








LIBRO  DE  LA  IMITA- 
CION DE  CHRtSTO 

nueftro  Señor. 

EN  EL  QV  AL  SE  RECOGEN 

los  bienes  que  tenemos  en  Chriíto  nueftro  Se- 
ñor, y   fe  comunican  a   los  que  lo  imitan. Y   fe  pro 

ponen  las  virtudes  del  miímo  Señor ,   en  que  lo 

devemos  imitar,  Tacadas  del  Evangelio ,   y 
confirmadas  con  autoridades  y 

exeplos  de  Tantos. 

COMPVESTO  por  elpadrefran- 

cifco  Arias  de  la  Compañía  de  lefias,  natural  de  la 
Ciudad  de  Seuilta.  ^   ( 

DIRigiDO  JL  L   1 QEKC1 

tomo  Sírcete  Je  QtrJenas,f repelente  de  la  j^npilló- 
rut2ed.de  Granada. 

'■Modo  oÍlmuJ 0 

f- 

mim 

C.  O   N   PREVI  I.Ji  Cío- 

ImpreíTo  en  caía  dcClemente  Hída^Hj.Año.M.D.XClX. 





LICENCIA  Y   APRO  V   ACION 

del  libro  para  que  fe  imprima. 

Y   O   Franctfco  deQuefhda  Provincial  déla  Qo 

pama  de  lpfup  delctAndalurJa,  y   Rey  no  de 

Granada, por  particular  comifsion  cjpara  ello  te 

go  del  muy  reverendo  padre  Aqtt  aviva  meflro 

prepofito  General, doy  licencia  q   fe  imprima  el  li- 
bro llamado  de  la  Imitado  de  Qhrifto,el  qual el pa 

dre  Franctfco  aArias  de  la  nilfma  Copadla  a   co~ 

puefto.T  a   f Ido  viflo, y   examinado  y   aproa  ado  por 

muchas  per  portas  dolías  y granes  dé  lamí fma  Co 

pania.En  teftimonio  de  lo  qual  di  efla  e ¡cripta  y 

firmada  de  mi  nobre,y  filiada  con  el  ¡ello  de  mi  opL 

ció. En  Cordpm  a   zyde  GFVlayo  de  ifpy. arios. 

POR.  mandado  de  los  Tenores  del  Confejo  Real  e   viíto  cité  li- bro déla  Imitación  de  Chrifto,  diaidido  en  dos  partes  ,   com- 

pueflo  por  el  padre  Franctfco  Arias  ele  la  Compañía  de  Iefus.  Y   no 

c   hallado  en  el  cofa  alguna  que  fea  contraía  Fe  Catholica,  ñique 

fea  mal  fonante ,   o   ofenfiva  de  las  orejas  piadofis ,   antes  tiene  do- 

ctrina folíela  y   provcchofi  para  todos  los  diados,  y   mucha  varie- 
dad de  excmpIos,y  autoridades  de  Efcriptüra,que  prouocan  a   mu 

cho  efptritu  y   deuocion.Y  afsi  podra  vtreftra  Alteza  dar  lalieécia 

quepide.  Fecha  en  nueftro  Conu-ento  déla  Sandísima  Trinidad, 
de  Madrid?a  iy.de  Iulio  de  1 ¡pianos. 

El  M.Fray  Luysde  , 

Caktiyud  Mililitro, 



PREVILEGIO. 

ES  T   E   libro  de  la  Imitación  de  Chrifto  nueftro  Señor  cópue- (lo  por  el  Padre  Francifco  Arias  déla  compañía  de  Iefus  tiene 

previlegio  de  fu  magellad,para  que  por  tiempo  de  diez  años  no  fe 
pueda  imprimir  ni  vender  íin  licencia  de  fu  autor,  como  parece 

por  fu  original  firmado  del  Secretario  don  Luys  de  Salazar.  Y   fe- 

cho en  fan Lorenao,a .2\ .de  íulio  de  1598. años. 

TASSA. 

Y   O   Miguel  ele  O   adarga  Cauda  eferiuano  de  Camay  a   del  Rey 

A   nuefirofeñor,  de  los  que  en  elju  C   ofe  jo  refidedoyfe,que  ¡tute 
d ofe  yiflopor  los  ¡Inores  del  dicho  (fonfijo  vn  hlsro  intitulado  li- 

bro de  la  Imitación  deQorijlo  nueflro  Señor,  de pedimíéto  del pa 

dre  Francifco  pirras  de  la  Compañía  de  Iefus, compucflo  por  el, 

y   imprejfo  con  licencia  y   preuilegio  de  fu  Magefiad,taJfaro  el pre 

ció  a   que fia  de  deder  a   tres  marauedis  cada  v» pliego  de! dicho  H 

bro  en  papely  a   efle precio y   no  mas  mandaron  fe  yenda  el  dicho 

libro, con  que  eñe  teflimonio  déla  dicha  tafo  fe  imprima  en  cada 

hno  de  los  dichos  libros  al principio.para  que  confie  delloy  de  pe- 

dimento de  la  parte  del  dicho  padre  Francifco  f/lriasy  manda- 

do de  los  dichos  fiñores  di  la prefinte  en  Madrid  a   de  ylbril 

de  i   tinos. 

M'gitel  Ondarztt  fauala. 

Erratas  defta  primera  parte. 
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A,  L   LICENCIADO 
ANTONIO  SIRVENTEDECARDENAS 

Prelidente  de  la  Chancilleria  Real 

de  Granada. 

VER  I EN  DO  por  orden  de ijueC* 

tro  Padre  general  Claudio  Aquaviva  có 

poner  elle  libro  déla  imitado  de  Chrif 
tonueftro  Señor,  y   aviendo  de  bufeaf 
Patrón  aquié  lo  dedicafle,  pule  los  ojos 

en  vueftra  Señoría  en  quié  los  avia  pucf 

to  nueftro  muy  Catholico  Rey  dó  Phi- 

lipe,  Segundo ,   para  hazello  Prefidente 
defu  real  Chancilleria  de  Granada.  Por 

que  fuera  de  que  me  movía  a   ello  la  par 

ticuhr  afició  que  yo  tengo  a   vueftra  Se- 
ñoría, vide  que  concurrían  en  vueftra  Señoria  las  partes  de  virtud 

de  vida,  de  autoridad  de  perfona, y   dignidad  de  oficio,  y   claridad 

de  linage,que  fe  requieren  en  la  perfona, debajo  de  cuyo  amparo, a 
de  faliraluz  vna  obra  deftas.  Y   aunque  es  verdad  que  lo  que  daauc 

toridad  a   vn  libro  y   lo  haze  fer  muy  accepto  y   bien  recebido,es  la 

pureza  y   vtilidad  de  la  doctrina,  y   la  gravedad  de  la  materia,  y   qué 

en  efto  avernos  defleado  acertar,  y   conforme  a   nueftras  pocas  fuer 

<jasavetnos  procurado  lo  mejor  ,y  efpecialmente  en  la  materia  por 

fer  toda  de  Chriíío,  que  es  de  los  bienes  que  nos  a   comunicado  ,   y 

de  las  virtudes  que  nos  a   dexado  por  exemplo,  mas  juntamente  có 

efto  es  neceflario,  que  aya  perfona  publica  tan  grave  en  las  coftum 

bres  y   en  el  juizio,  que  el  aver  tomado  el  patrocinio  del  libro  para 
dalle  favor  y   auctoridad,fea  a   todos  vn  claro  teftimonio ,   de  que  a 

ávido  muy  jufta  razó  para  divulgado, y   para  efpcrar,que  fera  de  mu 

cho  provecho  a   los  que  lo  leyeren.  Y   es  tan  juftoy  conforme  ara 
zon  ayudarnos  defte  medio, que  Dios  nueftro  Señor  ala  eferiptura 

divina,que  el  mifmo  copulo  y   reveló  parafalud  del  mundo  ,   entre 

los  medios  de  fu  divina  providencia,  con  que  la  ü   querido  autori- 

zar y   acreditar  con  muchas  naciones, para  que  la  cftimafíen  y   reci- 
bieñen  ,   a   fido  eftc  vno  dellos  .   La  clcritura  divina  del  viejo  tefta- 

mento  quando  Dios  la  dio  al  pueblo  de  Ifrael  en  fu  principio ,   no 
la  quifo  autorizar  con  poder  ni  fabiduria  de  hombre  mortal ,   fin  o 

con  milagros  y   prodigios, que  hizo,quando  la  dio  en  el  monte  S y- 



nái,y  con  Instenlas  que  hizo  con  aquel  pueblo.  Coft  eftosp>rdv6 
manifieftamente,  que  el  era  el  autor  de  aqucllaley  ,   y   eftosfueron 

muy  fuficientes  teftimonios ,   para  que  en  los  íiglos  futuros, fuerte 

tenida  y   recebida  por  ley  del  verdadero  Dios :   mas  defpues  que  la 

mifma  eferitura  fagrada  cotí  los  errores  y   delitos  délos  Reyes  y   de 

todo  el  pueblo  de  Ifrael  fe  fue  olvidando,  y   borrando  de  los  cora- 
zones,de  manera  que  no  avia  noticia  ni.memoria  delta,  parafacalla 

de  aquel  olvido, donde  eftava  fepultada ,   y   hazer  que  fuefle  cono- 

cida y   recebida  de  todo  el  pueblo  por  ley  del  verdadero  Dios;to- 

l:  ~4.  reg.c.  mo  el  mifmo  Dios  por  medio  la  fantidad  y   au&oridad  del  Rey  Io- 
lias .   FJ  qual  aviendo  recebido  el  libro  de  la  ley  que  el  fumm  o   Sa- 

cerdote Helcias  avia  hallado  en  el  templo, hizo  que  fe  loleyefíen, 

y   aviendo  oydo  todas  lai  palabras  de  la  ley".  Y   viendo  que  el  pue- 
blo no  tenia  noticia  de  aquellas  verdades  y   madamientos  de  la  ley 

de  Dios, ni  los  guardava, fino  que  hazia  todo  lo  contrario, figuien- 

do  errores  y   vicios  de  Gentiles.-de  la  mucha  triíleza  que  recibio.ro 
piólos  vellidos  reales ,   y   hizo  que  en  el  templo  fe  juntaflen  todos 

los  Ancianosy  Sacerdotes, y   todo  el  pueblo,  y   que  delante  de  to- 
dos fe  leyeífe  el  libro  de  la  eferitura  fagrada  .   Y   defpues  de  ley  do, 

movidos  todos  por  la  autoridad  del  fan&oRey  lo  fias, -y  de  los  Se 
mores  y   Sacerdotes, que  coneordavan  con  ebcrqyeron  fer  aquella 
la  ley  del  verdadero  Dios ,   que  fus  antepaflados  avian. recebido  en 

el  monte  Sinay.y  hizieron  luego  pa&o  con  Dios  de  guardaba, y   cu , 

plir  todos  los  preceptos  y   ceremonias  della,  y   afsi  lo  pufieron  por 

la  obra.  En  eflcexemplo  vemos  claramente,  queaunque  para  dar 

ley  aipucbIo,no  vfo  Dios  de  autlioridad  de  hombres, porque  ni  c- 
raneceflanq,ni  convenia, fino  que  íiendo  ley  de  Dios, fuefle  auéfco 

rizada  con  los  medios  y   teflinionios,que  fon  proprios  de  Dios,  co 

rao  fon  milagros, yobras  fobrenatorales ;   mas  para  q   la  ley  deDios 

ya  vn3  vez  publicada  y   recebida  portal ,   fueíTe  conocida  y   recebL 

dadeí  pueblojque  h   avia  olvidado  y   defechado, vfo  de  aquefteme 
dio  humano;  que  fue  la  autoridad  y   fantidad  del  Rey  Iortas. 

Lo  mifmo  pallo  en  la  eferitura  fagrada  del  Ceftamento  nuevo  \y 

bey  evangélica.  Por  el  tiempo  que  fe  publico  y   planto  en  el  mun- 
do porlos  Apoftolesy  varones  A   poítolicos,  que  les  fucedicró.haf 

ta  que  fue  recebida  de  las  principales  naciones  de  la  tierra ,   no  qui- 
fo  Clin  fío  nueftro  Señor  para  acreditaba  y   perfuad illa, vfar  de  auc 

x.coy.  i.  toridadde  Reyes  y   principes  del  mundo  ,   porque  como  dize  fan 

PabloiNo  fe  g!oriafleh  carne, que  es  el  poder  humano,  que  con.  fu 

ayuda  avia  fido  recebida  en  el  mundo,  fino  vfo  de  medios  fobrena 
turales. 



’turales.de  milagros  y   Cantidad  de  vida,  y   eficacia  de  ía  divina  pa la- bra,y  mudanza  de  corazones, y   fortaleza  de  martyres,  y   verdad  de 

prophecias.Y  defpues  que  tilvo  fundada  fu  Igleíia  y   plantada  fu  re 
ligion  en  el  mundo  con  tales  medios ,   que  teftificaron  manífieila-» 

mente, fer  Igleíia  yreligió  del  verdadero  Dios,’para  efténdellá mas; 
y   autorizada  con  algunas  naciones ,   que  no  la  avian  recebido :   vfo 

déla  authoridad  y   mageftad  délos  Emperadores  y   Principes  de  la 

tierra, y   tomó  primeramente  por  inftrumento  para  ello  vn  Empera 

dor  Conftantino.que  aviendolo  convertido  milagrofarriértte  déla 

Gentilidad, lo  hizo  tan  fanto  y   rán  devoto, q   toda  fu  authoridad,  y 

Imperio, y   hazienda,  y   la  vigilancia  y   trabajo  de  fu  perfona,  la  em- 

pleo en  honrar  la  religión  de  Chrifto, y   los  Perlados  della.  Y   ene- 

dificar-en  todas  partes  templos  para  el  culto  divino, y   en  venerar  el 

mifterio  y   la  feñal  de  la  Cruz ,   y   en  dilatar  los  términos  de  la  Igle- 
fia.  Y   afsi  paffo(como  dan  teftimonio  dello  las  hiftorias  eclefiafti- 
casjque  muchas  naciones  de  infieles, que  hada  entonces  no  fe  avia 

convertido, viendo  que  elErnperador  y   Senadores  con  todo  el  Im 

perio  Romano, fe  avian  fubjetadoal  yugo  de  Chrifto,  abriéronlos 

ojos  para  confiderarla  verdad  y   hermofura  de  la  ley  evangélica  ,   y 
la  recibieron.  Como  fueron  la  India  vlterior,  la  Iberia  de  Alia  ,   Ja 

Armenia, la  Perfia,la Aíiria  y   Media, y   Sarmacia,  y   Britannia  donde 

Reynava Lucio  ,   y   otras  gentes, que  mientras  duró  la  perfecucion 
délos  Emperadores  Romanos, no  fe  avian  convertido.  Y   qtiando 

vieron  que  los  mifmos  que  la  impugna  van  ,1a  avian  recebido ,   y   la 

honravan  y   guardavan  tan  religiofamente ,   entendieron  claramen- 

te i   que  el  avella  perfeguido ,   avia  nacido  de  no  avella  conocido,1 
por  eftar  ciegosy  engañados  con  los  errores  y   vicios ,   en  que  fe  a- 
vian  criado:  y   que  el  aver  con  el  tiempo  y   con  la  luz  divina  abierto 

los  ojos  para  ver  fu  verdad,  y   perfección, avia  fído  la  califa,  de  que 

tan  de  veras  y   con  tanta  firmeza  la  uviefíen  recebido  .   Y   afsi  con- 
vencidas con  efta  razón  y   animadas  con  el  exemplo  del  Empera- 

dor Conftantino  confintieron  con  lainfpiracion  divina,  y   rccibie 

ron  la  Fe, y   la  tomaron  por  regla  de  vida.  Con  eftos  exemplos  nos 

a   enfeñado  nueftro  Señor  quan  jufto  es,  y   quan  conforme  a   fu  di- 

vina voluntad, procurar  que  la  buena  doctrina  fea  ayudada  de  la  aui 

thoridad  y   virtud  y   diligencia  de  los  hombres,que  en  fu  Igleíia  tic 
nen  eminencia  conocida  en  eftos  dones  de  Dios.  Y   pues  en  viief- 

tra  Señoria  conocemos  por  la  bondad  de  Dios  tanta  religión,  y   o- 

bedicncia  para  con  el  mifmo  Señor,  y   tanta  fidelidad  y   verdad  pa- 

ra con  fu  Rey,  y   tanta  entereza  en  iajuíHcia?  y   adminiftracion  de 
fu 

Eufebius.U  $ 

l.y.  c, 

1   o. 
Seda  degef. 

tts  ano  lora. 
l.i.c.4. 



I   .   Time".  3. 

Otf.io. 

fu  oficio  Rea!.  Y   tanta  limpieza  en  el  cor^on, para  defechar  la  c\U 

dfcij,que  como  dize  ían  Pablo  es  raíz  de  todos  los  males.  Y   tanta 

pureza  en  las  manos  para  no  recebir  dones,  que  como  dize  el  Ecle 

íiaíHco  ciegan  los  corazones  délos  hombres:Con  mucha  razón  po 

demos  efperar,  que  en  favorecer  efta  obra,  cumplirá  vueftra  Scño- 

riamuy  enteramente  todo  lo  que  pídela  charidad  y   jufticia,pora- 
verfe  puefto  en  fus  manos  con  tan  buena  voluntad, y   con  tan  gran  - 

de  confianza,  Efpecialmenteno  pretendiendo  en  todo, fino  aque- 

llo que  fuere  mas  gloria  de  Chrifto  nueftro  Diosy  Señor,  y   prove 

cho  de  las  almas.  Fecha  en  Sevilla  a   veinte  y   tres  dias  de  Iunio  de 

mil  y   quinientos  y   noventa  y   ocho  años. 

Fmncifco  yírias» 

A 



Prologo  al Lettor. 

V   I   E   N   D   O   de  efcrévir  por  orden  de  rttís  Su- 

periores algún  libro  efpiritual  provcchofb  al  bien 
.le  las  almas ,   no  fe  me  ofreció  cofa  mejor  ni  mas 

a   propofito  para  efte  intento  :   que  hazer  vn  libro 
que  todo  el  tratafle  de  Chrifto  nueftro  Señor .   Y| 

que  afsi  como  el  avia  de  fer  el  fin  del  libro  (   pues 

no  fe  deve  bufcra  otro  fin  fino  el  fervicio  y   gloria  de  Chrifto  )   afst 

el  mifmo  Señor  fucile  el  fubje&o  y   la  materia  de  todo  el  libro. Por 

quedefpucs  d*e  la  cayda  deAdam  y   corrupción  de  la  naturaleza 
humana ,   todos  los  bienes  efpirituales  con  que  fe  remedia  el  peca- 

do, y   fe  repara  la  naturaleza  humana,  nos  vienen  por  Cnrift» 
nueftro  Señor.  Si  lo  confidcramos  en  quanto  Dios,. todos  los 

bienes  que  recebimos  antes  y   defpues  del  pecado,  losrecebi- 
mos  de  fu  mano  infinitamente  poderofa :   porque  el  es  el  Cria- 

dor y   Autor  de  todas  las  cofas .   Mas  fi  lo  confideramos  en  quan- 
to hombre,  todos  los  bienes  efpirituales  con  que  avernos  de  alean 

$arla  falud  efpiritual  y   eterna,  nos  vienen  por  fus  merecimientos,1 
y   todos  los  obra  la  divinidad  por  medio  déla  facratifsima  humani- 

dad de  Chrifto.  Siendo  efto  afsi  verdad, es  cofa  de  fumma  impor- 
tancia y   vtilidad  faber,  y   coníiderar  los  bienes,  que  tenemos  en 

Chrifto  en  quanto  hombre  ,   merecidos  y   ganados  por  el  para  re  - 
medio del  linage  humano,  con  todo  lo  que  hizo  y   padeció  por  el 

hombre.  Y   faber,  y   coníiderar  bien  los  medios,  con  que  eftos  bie- 
nes fe  alcanzan  de  Dios,  y   fe  comunican  por  Dios  a   las  almas.  Pues 

efto  es ,   lo  que  pretendemos  en  efte  libro  .   Lo  primero  hazer  vna 

fummay  com  pendió  conforme  a   nueftra  capacidad  de  todos  eftos 

bienes  efpirituales,  quetenemos  e»'.  Chrifto ,   y   que  fe  nos  dan  por 
fu  virtud  y   merecimiento.  Y   también  explicar  la  naturaleza  y   ca- 

lidad de  cada  vna  délas  virtudcsTheologalcsy  Morales, y   délas  o- 

peraciones  y   aítos  dellas :   y   para  cada  obra  y   excrcicio  de  virtud 

traer  todos,  o   los  principales  excmplos,  que  Chrifto  en  fu  vida  y 
pafsion  nos  dio  de  aquella  virtud,  y   operación  virtuofa,  que  eftan 

eferitos  en  la  hiftoria  Evangélica .   Ynofolamente  loscxemplos 

de  Chrifto  ,   que  en  común  mueven  a   las  virtudes ,   y   qnc  eftan  tan 

claros  y   patentes  en  fu  vida,  que  luego  fe  ofrecen  a   la  conlidera- 
cion  de  cada  vno:  fino  también  los  excmplos,  que  muy  en  p3rticu 

Ly  enfeñan,  y   perfuaden  las  virtudes  y   aótos  dellas,y  los  que  no  fe 

Aefcubren  luego  a   todqs,  fino  que  los  Santos  Dodores  enla  exoo- 
A   HClo  9 



íicion  de  la  h   ilion  a   Evangélica,  y   en  íós  libios  que  an  cdmpucfto 

de  varias  materias  efpirituales ,   los  an  notado ,   y   advertido  con  la 

copiofay  fingularifsima  luz,  que  Dios  Ies  lldado  para  entender  la 

Efcritura  fagrada,y  fentir, y   ponderarlas  virtudes, que  Chrifto  eti 

quanto  hombre  exercitó  en  el  mundo ,   y   los  exemplos  que  dellas 

eferivíeron  los  fagrados  evangeliftas.  Y   aunque  es  verdad ,   que  de 

ella  materia,  que  es  délos  bienes  que  tenemos  en  Chrifto,  y   délos 

exemplos ,   que  nos  dio  para  cada  virtud  ,   an  tratado  todos  los  fan 

tos ,   y   todos  los  varones  fabios ,   que  an  eferito  libros  efpirituales 

tocando  y   explicando  defta  materia ,   vnos  vnos  puntos,  y   otros 

notando,  y   declarando  otros  a   propofico;,  de  lo  que  y   van  tratado 

en  fus  libros :   mas  recoger  todos  ellos  bienes  en  particular ,   y   po 

nellos  delante  de  los  ojos ,   para  poder  fin  largo  eítudio  ,   y   fin  mu 

cho  trabajo ,   fino  có  brevedad  y   facilidad  fabellosy  cólidcrallos, 

y   aplicar  todos  los  exemplos  de  Chrifto ,   qeílan  enel  evagelio ,   a 

cada  virtud,  y   Operación  virtuofa,  para  q   el  que  deíTea  aquella  vir- 
tud, y   procura  alean  $alla,vea  juntos  todos  los  hechos,  con  q   Chri 

lio  la  enfeña,y  perfuade:  con  fer  efto  cofa  tan  importante, y   prove 

chofa  a   la  vida  Chrifriana,  y   principalmente  páralos  que  movidos 

de  Dios  deíleá  alcanzarlas  verdaderas  y   perfe&as  virtudes ,   no  a   - 
vemos  vifto,  que  algún  autor  en  latin  o   en  romance  de  propolito 

y   copiofamente  aya  tratado  efte  argumento  ,   y   explicado  ella  ma 
teria ,   afsi  en  particular,  como  conviene  tratar  las  cofas  divinas  y 

humanas ,   que  pertenecen  a   las  buenas  coílumbres ,   y   vida  virtuo 

fa.  Que  aunq  dichas  en  general  fon  provechofas ,   mas  mucho  mas 

lo  fon  ,   quando  fe  dizen  y   enfeiían  en  particular :   aplicando  el  ca 

nocimiento  de  la  verdad  a   la  operación  della,  y   lo  general  déla  vir. 
tud  al  exercicio  fingular  della. 

EN  otras  materias  fabemos ,   que  hombres  fabios  an  hecho  ella diligencia  ,   que  las  cofas  que  dellas  eílavan  derramadas  en  di  - 

yerfos  lugares,  y   en  varios  autores,  las  an  recogido,  y   pueíto  én  or 

den,  y   eílilo ,   y   hecho  libros  particulares,  donde  las  an  tratado  en 

lera  y   copiofamente  conforme  a   la  calidad  y   dignidad  de  la  mate 
ria.  Como  déla  virtud  en  común,  y   de  la  humildad,  y   paciencia,  yl 
pobreza, y   limoína,y amor  deDios,y  de  otras  materias  defta  con 
diciontque  eftavan  tratadas  y   explicadas  a   pedamos  por  varios  au- 

tores, y   en  diverfos  libros,  lasan  juntado  con  ingenio  y   arrc,y  co- 

'puefto  volumines  enteros ,   y   muy  do&os  de  cada  vna  dellas*  Pan 
«juc  afsi  fuelle  mejor  cntédiaa  la  naturaleza  de  la  virtud  en  cotl&r. 

y   de  cada  virtud  deltas  en  particular,  yfueirqn  mejor  convivios 
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ios bicnés,q  \y  fch  fiada:  vriá  dcllas.  V   para  qüe  afsi  fucflVrí mas  eftí- 

ritadas,  y   cada  vno  con  mayor  cuvdado  las  procurare  de  alcanzar* 

y   exercitar .   Y   íiendo  la  materia  de  Chriílo  nueílro  Señor ,   que  CS 

de  los  bienes  que  en  el  tenemos ,   y   de  los  cxcmplos  de  fus  virtu- 

des, mas  principal  y   de  mayor  dignidad  y   provecho  que  todas  ef- 

tas.-porque  délos  bi  enes  y   virtudes  de  Chriílo  viene  el  valoífy  pro 
vecho  a   todas  las  demas  virtudes,  no  (abemos  (como  é   dicho)  que 

ningún  autor  aya  hecho  efta  diligencia,  que  tan  julio  era,  fe  liizief 

fe.  Por  efta  razón  nos  movimos,  a   tomar  cíle  trabajo,  y   para  reco- 

ger y   fummar  los  bienes, que  tenemos  en  Chriílo;  aunque  fe  pudie 

ra  tomar  otra  tra$a,  nos  parecio,que  era  la  mejor  eíla  de  reduzillos 

a   los  títulos ,   que  la  eferitura  fagrada  le  da  de  nueílro  Redeptor,' 
Sacerdote  y   Rey  y   Luz, y   todos  los  demas, en  lo  qual  no  pretende 
naos  folaméte  declarar  ellos  nombres  y   títulos  de  Chriílo,  que  ef- 

to  rabien  ay  quien  lo  a   hecho  muy  dóblamete,  fino  defeubrir  y   re- 

coger con  efte  medio  los  bienes  innumerables,  que  de  Chriílo  re- 

ccbimos,  y   avernos  reccbido.  Porque  no  ay  bien  de  quantos  en  el 

tenemos,  nicfcéfco  de  quantos  obra  en  fu  Iglefia,  que  no  pertenez 

ca  a   alguno  dedos  tirulos, y   nombres  fagrados,  Y   porque  afsi  fe  en 

tenderán  mas  pcrfeóhmente,y  fe  podra  mejory  con  mas  facilidad 

hazer  memoria  y   confideracion  dellos.  Y   viene  también  elle  libro 

a   propofito  del  que  compufimos  del  aprovechamiento  efpiritual,1 
porque  en  el  exhortamos  a   la  imitación  délas  virtudes  de  Chriílo» 

y   enfeñamos  como  la  oración  mental  fe  á   de  ordenar,  afacar  def- 

feos  vivos  y   eficaces  deíla  imitación,  Y   en  el  cxhortamosal  exer-í 
ciclo  de  la  mortificación,  con  el  qual  fe  quitan  del  coraron  los  vi- 

cios y   pafsiones,  que  impiden  la  perfecta  imitación  de  Chriílo;  to 

do  lo  qual  fue  como  vna  difpoficion,para  venir  en  particular  a   tra- 

tar délos  exemplos  y   hechos  de  Chriílo, y   délas  virtudes  de  fu  fan 

tifsima  vida  y   pafsíon,  que  devemos  feguir  y   imitar :   y   de  los  fum- 

rn'os  bienes  que  en  el  tenemos,  y   fe  nos  comunican  por  medio  de 
«íla  finta  imitación. 

*■ Y   Porque  en  cílc  libro,  figuiendo  la  doílrina  de  los  tontos,  ave- nios de  víár  del  lenguaje  común  ,   que  ellos  en  eílas  materias 

vfaron,  declarando  quando  fuere  meneíler  las  cofas,  que  piden  de 

clavacion.  Mas  porque  tocando  en  muchos  lugares  vn  mifmo  pun 

to,  no  fea  neceítorio  en  todos ,   repetirla  declaración  del,  nos  re- 
mitiremos al  lugar,  dóde  mas  de  propofito  lo  tratamos.  Y   aquí  ad. 

vertiremos  vno ,   q   neccííariaméte  avernos  de  tocar  muchas  vezes, 

para  que  vai vez  declarado ,   no  fea  menester  repetillo  mas  .Yes, 
A   a   cpG 
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que  entre  los  beneficios  Incomparables qtfeChrifto  fiueñro  Se- 

ñor nos  a   hecho,  vno  es,  aver  dado  de  fu  fantifsima  Fe,  y   de  todos 

los  myfterios  deila  tatos  y   tan  grandes  teftimonios,  que  a   los  que 

no  an  creydo,  les  haze  cofa  eyidente.que  deven  creer.  Y   a   los  que 

ya  cree,  losalTcguran,y  confirman  con  fumma  firmeza,  y   con  admi 
rabie  (fhietud  y   confuelo  en  la  Fé  recebida .   Eftos  teftimonios  los 

llamamos  teftimonios  clarifsimos ,   y   fonales  evidentifsimas  y   ma- 
nifieftas  de  la  verdad  evagelica,  como  los  llaman  los  Tantos.  Santo 

Thomas  dize  del  hombre ,   que  ve  hazer  milagros  en  confirmado 

de  alguna  verdad  revelada,  que  manifieftaméte  queda  convencida 

fer  de  Dios  aquella  verdad  .   Y   que  por  efto  los  demonioscreen  la 

verdad  de  Chrifto ,   por  fer  evidentes  lasfcñales  con  que  ella  con. 

firmada  .•  y   tan  evidentes,  que  con  faltalles  el  afeólo  bueno  de  la 
voluntad,  confireñidosy  convencidos  de  la  evidencia  dellas ,   ere 

en  Jo  que  no  quifieran  creer.  Y   es  cierto  que  aunque  es  grande  la- 
luz  natural,  que  los  Angeles  malos  tienen  ,   para  conocerla  eviden 

cia  deltas  feña’es:  que  es  mucho  mayor,y  mas  clara  la  luz  fobrena- 
tural ,   que  Dios  a   comunicado  a   fus  grandes  íantos ,   para  penetrar 

fus  myfterios ,   y   las  razones  que  ay  para  crecllos.  Dize  también  el 
mifino  fanto  de  los  ludios  ,   que  no  creyeron  en  Chrifto ,   viendo 

fus  milagros,  que  no  tienen  cxcufa:  porque  vieron  feñales  eviden- 

tes de  fu  divinidad.  Y   fan  Gregorio  Papa  hablando  de  las  feñalcs, 

que  los  varones  Tantos  tienen  de  la  gracia ,   mediante  la  qual  Dios 

moraen  fusalmas,  dize  :E1  alma  que  ella  llena  del  efpiritu  divino, 

y   poíTee  virtudes  con  humildad,  tiene  evidentifsimas  feñales  déla 
preíencia  del  Efpiritu  Tanto  en  ella .   Y   fan  Anfelmo  hablando  de 

lo  mifmo,  dize:  haziédo  el  Efpiritu  Tanto  con  la  charidad,  que  nos 

infunde, que  amemos, y   hagamos  bien  a   los  enemigos,  nos  da  evi- 
dente teftimonio,  de  que  Tomos  hijos  de  Dios .   Y   pues  las  feñales 

y   teftimonios  que  losjuftos  tienen,  de  que  Dios  mora  en  fus  al- 

mas por  gracia  ,   que  nohazen  mas  que  vna  certidumbre' moral, 

fe  llaman  por  efto  evidentes :   c'on  mayor  razón  fe  llamará  evidécifi 
fimos  los  q   tenemos  déla  verdad  déla  Fé,q  fon  mucho  mayores,  y 

mas  claros  y   eficaces  ,   y   que  mediante  la  luz  interior  fobrenatural 

caufan  certidumbre  infalible, y   hazen  evidencia  moral  déla  verdad 

que  tcftifican.  Clara  cofa  es  ,   quejón  eftas  palabras  y   otras,  fe  mejá- 
tes  no  quieren,  dezir  los  Tantos.,  que  eftos  teftimonios  hagan. ,   que 

los  myfterios  de  la  Fó  fe  vean  evidétemente  con  la  razón  humana, 

ni  con  la  Fe:  n   i   que  hagan  evidente  demonftracion  dellas ,   porque 

efto  repugna  a   la  Fe,  que  es  de  lo  que  no  fe  ve  con  evidencia  de  ra- 

;   fino  quieren:  defcir  f   que  en  genero  de  teftimpnios  y   feñales 
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ciará  y   é   vicien  téffíehté  teftifman ,   y   manifieftan  a   todos  los  hóbres 

de  buena,  razo,  que  la  doófcrina  evagelica  es  digmTsima  de  fer  crey- 

da,  como  verdad  de  Dios :   y   que  deve  fer  creyda ,   y   recebida  co- 
mo tal.  Y   fuera  defta  evidencia  y   claridad  ordinaria,  que  caufan  en 

todos  los  que  los  perciben  :   en  los  Tantos  que  hizicron  milagros 

en  confirmado  de  la  Fe,  y   en  algunos,  que  los  vieron  cón  fus  ojos 

y   fe  ayuda  van  bien  de  la  luz  interior,  con  que  Dios  los  alumbrava, 

caufaron  también  alguna  evidencia ,   de  que  era  dodh'ina  de  Dios,1 
la  que  con  tales  obras  fe  cófirniava  .   Porque  como  dize  Tanto  Tho 

mas,  viendo  vn  hombre ,   refucitar  vn  muerto  en  confirmación  de  art.j* 
vna  verdad  revelada,  manificftamente  conoce,  que  es  verdad  de 

Dios :   "porque  el  entendimiento  queda  convencido  con  tan  clara 
leña!,  que  Dios  es  el  que  la  coíirmó.  Por  eftas  razones,  y   por  otras 

que  en  fu  lugar  declararemos,  los  teílimonios  y   feñalesde  laFé 

con  juila  razón  fe  dizen  teílimonios  evidétes  y   léñales  clarifsimas. 

Efto  avernos ,   querido  advertir  aquí,  para  que  fe  entienda  el  fenti- 
do ,   en  que  conforme  a   la  do¿trina  de  los  Tantos  vfarnos  deílos  teí 

minos  de  evidencia  y   claridad. 
§•  5*  , 

SERVIRA  elle  libro,  lo  vno  ,   para  que  los  fiervós  de  Dios  q fe  dan  a   lición  de  libros  efpiritualcs,  viendo  aquí  juntos  los  bie 

nes  inmenfos,que  tenemos  en  Chrifto,q  todos  fon  myílcrios  y   be 

neficios  y   mifericordias  y   regalos ,   que  nos  defeubren  fu  poder  y( 

bondad  y   fabiduria  y   fuavidad  de  amor :   fe  defpicrteh  a   eílimar  en 

mas  la  alteza  y   dignidad  de  la  Religión  Chriftiana ,   donde  fe  halla 

tales  riquezas  efpirituales,  para  enriquecer  las  almas ,   y   tales  paitos 

y   manjares  di.vinos,pararecreallasy  confolallas.  Yafsi  fe  confirmé 

mas  en  la  Fe  de  fu  verdad, y   fe  enciendan  mas  enclamor  de  fu  bon- 
dad. Y   viendo  los  exemplos  de  las  virtudes  de  Chrifto,que  nos  ma 

nifieftan  el  deíTco  immcfo,'!y  la  voluntad  ardentifl’ima,que  tiene  de 
nueftra  falvacio:  pues  tan  en  particular  de  palabra  y   de  obra  nos  en 

Teño  el  camino  del  ciclo, que  fon  las  virtudes,  con  que  fe  cumplen 

los  mandamientos  y   confejos  divinos:fc  muevan  eficazmente, y   fe 

animen  con  fortaleza  divina  a   yr  por  elle  camino, imitando  las  vir- 
tudes de  Chrifto.  Pues  el  va  delante  de  nofotros,  y   ríos  da  la  mano 

con  favores  celeíliales,que  copiofifsimamentc  nos  comunica,  para 

que  con  facilidad  y   fuavidad  cumplamos, lo  que  con  tanto  amor  y 

deffco  de  nueftra  falvacio  nos  en  Teña, y   nos  manda, y   acón  fe  ja.  Ser 

vira  también,  paraquelos  varonesdeDios  que  fe  dan  al  ejercicio 

fanto-de  la  oración  metal  y   meditación  y   contemplación  de  las  1   ai 

fas  dívinaSjtégan  delante  délos  oj  os  materia  copiofifsimn,  que  me- 



«litar: para  conocer  con  mas  claridad  1q$  myfteribs  divinos, y   pene 

trar  con  mas  luz  las  razones  y   conveniencias  y   hermofura  y   magef 

tad  dcllos:  y   afsi  levantarfe  mas  en  admiración  del  poder  y   fabidu- 
ria  de  Dios, que  en  ellos  refplandece,  y   encenderfe  mas  en  el  amor 

de  la  bondad  de  Dios,que  los  obró  para  gloria  fuya  y   falvacion  de 

nueftras  almas .   Fuera  deílo,  a   muchos  miniílros  de  la  palabra  de 

Dios  podra  fer  alguna  ayuda ,   para  que  quando  en  fermones  y   pla- 
ticas quiera  declarar  los  myfterios  de  Chrifto,que  es  la  materia  or- 

dinaria, de  que  fe  deve  tratar  en  los  fermones,  tengan  mas  a   la  ma- 

no la  inteligencia  délos  tales  myfterios,  l'acada  de  la  divina  Efcri- 
tura,  y   de  la  Theologia  efcholaftica,y  de  la  dodhina  de  los  Tantos; 

y   juntamente  la  aplicación  deilos  a   las  coílumbres,y  vida  Chriftia 

na.  Para  que  del  conocimiento  del myfterio  divino  fe  venga  al  a- 
mor  del  Señor,  que  lo  obró.  Y   de  la  efpeculacion  fe  venga  a   la  pra 

¿tica,  que  fon  las  obras  Tantas,  con  que  fe  cúmplala  voluntad  de 

Dios.  Y   para  que  quando  quifieren  perfuadir  alguna  virtud ,   que 

es  lo  que  fíempre  fe  h   de  pretender  en  la  predicación  del  Evange- 
lio, tengan  para  ello  juntos  los  cxemplos  de  Chrifto,que  es  el  mo- 

tivo mas  eficaz  y   mas  poderofo,con  que  an  de  mover  los  fieles  ala 

eftima  y   exercicio  de  toda  virtud .   Para  ellos  y   otros  buenos  vfos 

deíTeamos  que  firva  efte  trabajo.Y  tenemos  mucha  razón  para  tó- 

fiar,  que  fera  vtil  para  ellos,  por  avello  tomado  por  obedecer  al  fu 

premo  fuperior  de  nueílra  Religión  de  la  Compañía  de  lefus,  que 

es  nueftro  padre  general .   El  qual  me  encargo  que  tomado  el  aíTii 

pto  de  eferevir  elle  libro ,   como  cofa  que  feria  muy  grata  a   Dios 

nueftro  Señor,  y   vtil  a   los  próximos.  Y   pues  para  los  que  eflamos 

debaxo  de  obediencia,  y   confagrados  a   ella  con  voto,  la  voluntad 

del  fuperior  es  voluntad  de  Dios :   ayer  íido  voluntad  de  nueitro 

Señor  declarada  por  medio  tan  cierto  y   tan  feguro  ,   como  es  el  fu 

perior,  que  cftá  en  fu  lugar,  mucha  confianza  da ,   que  íi  de  nueílra 

parte  corrcfpondemos  conelcuydado  devido,  y   con  la  inten- 
ción tan  pura ,   como  pide  el  oficio  de  enfeñar ,   y   eferevir  palabra 

de  Dios:  que  fe  fervira  nueftro  Señor  deíle  trabajo:  y   ayudara  para 

que  fea  provechofo  a   los  hijos  de  fu  Iglefia.  Y   porque  es  cierto,  q 

aunque  defíe!imos,‘y  pretendemos ,   acertar  en  todo  lo  que  en  efte 
libro  dezimos.-podemqs  por  nueílra  flaqueza  faltar  en  muchas  co- 

fas, fub/etamos  todo  lo  que  dezimos  ala  correcció  de  la  Tanta 

Iglífia Romana,  y   de  los  varones  mas  fabios  y   odorna- 

,dos  de  efpiritu  de  Dios* 
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DE  LA  DIVISION  DES  TE 

libro ,   y   de  los  tratados  de  efta 

primera  parte. 

VA  efte  libro  dividido  en  dos  paites  ,   en  la  primera  fe  trata  de losbicnes,  que  tenemos  en  Chrifto  nueftro  Señor.  Redil  - 

siéndolos  a   los  diverfos  nombres ,   y   títulos,  que  le  da  la  fagrada  c f 

entura :   y   de  la  ncccfsidad  y   obligación  que  por  eftos  titulos  tcnc 
mo s   de  imitallo. 

Enla  fegunda  parte  fe  trata  de  la  naturaleza  y   exercicio  délas  vir 

tudes,  y   délos  cxemplos,  que  Chrifto  nueftro  Señor  nos  dio  de  ca 

da  vnadellas :   para  que  los  imitemos.  Y   délas  razones  (olidas  ,   y 

excmplos  de  Tantos,  que  nos  mueven  al  exercicio  délas  tales  vir- 
tudes. 

La  primera  parte  va  dividida  en  fíete  tratados ,   que  fon  los  fíguié 
tes. 

Tratado  primero ,   en  el  qual  en  general  fe  declara  la  necefsidad 

cj  tenemos, de  imitar  en  las  virtudes  a   Chrifto  nueftro  Señor  y   a   fus 

Tantos.  Y   del  grande  bien  y   provecho  para  el  hombre ,   que  ay  en 
efta  imitación. 

Tradado  fegundo  ,   de  losbicnes  que  tenemos  en  Chrifto ,   por 

fer  nueftro  Dios,  y   nueftro  Redemptor,  y   nueftro  Rey,  y   déla  obli 

gacion  que  por  ellos  titulos  tenemos  de  imitallo. 

Tratado  tercero,  de  los  bienesque  tenemos  en  Chrifto,  por  fer 

■nueftro  Salvador,  medianero,  y   abogado,  y   nueftro  Capitán.  Y   de 
la  necefsidad  quo  por  eftos  titulos  tenemos  de  imitallo. 

Tratado  qiiarto,  de  los  bienes  que  tenemos  en  Chrifto,  por  fer 

nueftro  Sacerdote,  y   facrificio,  y   por  fer  efpofo  de  la  íglefia  ,   y   de 

'las  almas  juilas.  Y   déla  obligación  que  por  eftos  títulos  tenemos de  imitallo. 

Tratado  quinto  ,   de  los  bienes  que  tenemos  en  Chrifto ,   por  fet 

oiieftro  Macftro  ,y  Legiflador ,   y   Paftor .   Y   déla  necefsidad  que 
tenemos  por  eftos  titulos  de  imitallo. 

Tratado  fexto  ,   délos  bienes  que  tenemos  en  Chrifto ,   por  fer 

fiueftraLuz,  y   déla  necefsidad  y   obligación, cjue  por  elle  titulo  te- 
nemos de  imitallo. 

Tratado  feptimo,  de  los  bienes  que  tenemos  en  Chrifto, por  fer 

nueftra  vida, y   nueftro  Iuez.  Y   de  la  obligación  que  por  eftos  títu- 
los tenemos  de  imitallo» 
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TRATADO  PRIMERO, 
EN  EL  QVAL  EN  GENERAL  SE 

declara  la  necefsidad ,   que  tenemos,  de  imitar 
en  las  virtudes  a   Chriíto  nueftro  Señor  ,   y   a   fus 

furtos ,   y   del  gran  bien  y   provecho  que  ay 
en  cha  imitación. 

A 

Q   f.  /.  Déla  necefsidad, jue  tenemos  todos  los fieles,  ieimi- 

tar  a   Qortjlo  nuejlro  Señor  en  fufintifsima'vida,y  en 

todas  las'rirtudes ,   jue  en  ella  reblandecen  jara 
exemjlo  nuejlro . 

L   OFICIO  DEL  HOMBRE 

riftiana  es  edificar  vna  cafa  efpirituaJ,  y 

vn  templo  vivo ,   que  fea  morada  digna  del 

mifmo  Dios .   Porque  eíto  es  vn  varón  juf- 

to  ,   cafa  donde  habita  Dios  de  muy  buena 

gana y   con  fumino  güito  y   contento  .   Y 
templo  donde  mora  con  grande  honra,  y 

es  venerado  con  grande  reverencia.  Afsi 

dize  fan  Pablo :   Cafa  de  Dios  fomos  nofo- 

tros  Jos  fieles ,   fi  confervamos  firme  en  las  tribulaciones,  y   tenta- 
ciones la  confianza  viva  en  Dios*  Yen  otro  lugar:  Volotrosfoys 

templo  vivo  de  Dios ,   como  lo  afirma  el  mifmo  Dios  en  íu  eferi  - 

tura  divina ,   diciendo  de  fus  fiervos  fieles :   Yo  moraré  en  ellos ,   y 

en  medio  dellos.  Y   aunque  el  principal  artífice  delta  cafa  es  Dios, 

por  loqualdixo  el  mifmo  Apoftol;  Edificio  foys  de  Dios :   Mas 

A   j   lamí 
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2   T r atado  primero 
también  los  fíeles  an  de  labrar,  y   edificar  con  el  cxereició  de 

las  virtudes  aquefta  cafa  y   templo  de  Dios  ,   concurriendo ,   y 

cooperando  con  el  mifmo  Dios  a   ella  obra,  como  lo  amonef- 

$»F0tri.2.  ta  &n  Pedro  a   todos  los  fieles  dizicndo  :   Allegándoos  a   Chrif- 
to,  que  es  piedra  viva  ,   vofotros  como  piedras  vivas  os  edifi- 

cad, os  labrad  ,   y   perficionad  con  virtudes,  y   Tantas  obras :   pa- 

ra que  afsi  oshagays  vnacafa  efpiritual ,   que  fea  morada  gracio- 
fa  de  Dios. 

El  oficial ,   que  &   de  hazer  vna  cafa  de  vn  feñor  a   gufto  y   con  - 
tentó  de  el  mifmo  feñor,  tiene  necefsidad  deque  el  feñor  le 

de  latra$a,y modelo,  conque  feáde  conformar,  para  labrállc 
la  cafa-  Pues  aviendo  nofotros  de  edificar  en  nofotros  mifmos 

caía,  y   morada  para  Dios,  teníamos  necefsidad,  que  el  mifmo 

Dios  nos  dicfte  el  modelo,  y   el  dechado,  que  aviamos  de  i- 

mitarpara  labrar  efta  cafa.  Efte  modelo,  yerta  forma,  y   decha- 

do es  Chrifto  nueftro  Señor ,   erte  nos  da  el  eterno  Padre,  y   nos 

lo  pone  delante  de  los  ojos  del  alma  ,   para  que  lo  imitemos . 

Y   derta  manera  edifiquemos  cafa  ,   que  fea  muy  agufto,  y   con- 
tento de  el  mifmo  Dios :   en  la  qual agora  more  por  gracia,  y   def- 

tm.  S.  pues  por  gloria  eterna  .   Porque  como  dize  fan  Pablo  :   A   los  que 

Dios  ab  eterno  conocio  aprobándolos,  acftos  enlamifma  cter-, 
nidad  con  firme  determinación  ordenó,  que  fuellen  conformes, 

yfemejantes  a   fu  hijo,  que  es  imagen  perfe&ifsima  de  el  mifmo 
Padre  eterno. 

Eftando  Moyfes  en  el  monte  Synl  comunicando  con  Dios, 

vido  por  revelación  divina  los  myrterios  de  Chrifto  nueftro  Se- 

ñor ,   fu  vida  ,   y   converíacion  ,   y   pafsion,  y   refurreccion ,   y   Jas  co- 
fas admirables  que  avia  de  obrar  en  fu  Iglefia.  Y   mandóle  Dios , 

que  conforme  a   aquella  tra$a  cdificaífe  el  Tabernacalo,  que  avia 

de  ferfombra  y   figura  de  el  mifmo  Chrifto,  y   de  fu  Iglefia,  di- 

EvrS  z*enc^e;  Mira,  y   confidera  bien,  loque  te  á   fido  revelado  ,   y 

^   haz  todas  las  cofas ,   que  pertenecen  al  Tabernáculo ,   fegunelde- 
chado,  y   forma  que  en  el  monte  te  l   fido  moftrado .   Efto  mif- 

mo dize ,   y   manda  Dios  a   todos  los  fieles ,   que  edifiquen  con  vir- 
tudes el  tabernáculo,  y   templo  de  fus  almas,  fegun  el  dechado, 

que  en  el  monte  déla  Iglefia  mediante  la  Fe  les  a   fido  moftra- 

}Í4tk.  17.  do.  Efte  dechado  es  Chrifto  nueftro  Señor,  de  el  qual  dixo  el 

eterno  Padre  en  el  monte  Thabor,  quando  (e  tranlfiguro,  def- 
cubriéndo  fugloria:  Efte  es  mi  hijo  muy  amado,  en  quien  yo 

ducho  me  agrado.  Efte  es  mi  hijo  natural,  engendrado  ab  eter- 

no 
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no  de  mi  mtfma  fubftancia,  Efte  es  aquel ,   que  fíngulatmente  me 

es  muy  agradable  ,   yen  quien  yo  fummamente  me  dclcyto,y 

tomo  infinito  contento.  Efte  es  aquel  por  cuyo  rcfpe&oyo  a- 

mo  todos  los  que  amo,  y   por  cuyo  amor  me  agradan  todos  los 

que  me  agradan  ,   oydlo.  Efte  es  vueftro  doftor ,   y   Macftro  vni- 
verfal,  no  folamente  os  enfeñar^  Con  la  palabra,  y   do&rina,  lo 

que aveys  de  hazer ,   fino  también  con  la  vida,  y   exemplo  os  en- 

feiuri, lo  que  aveys  de  cumplir.  Obedeced  a   fu  palabra,  y   feguid, 

y   imitad  en  todo  el  exemplo,  y   dechado  de  fu  vida. 

Ello,  que  el  eterno  Padre  aixo  enlo  lecreto  del  monteTha- 

bor,  los  fagrados  Apoftoles  interpretes  de  fu  voluntad ,   y   tefti- 

gos,  y   pregoneros  de  fu  verdad  lo  notificaron  a   todo  el  mundo. 

San  Pedro ,   que  fue  cabera  dallos ,   y   de  toda  la  Iglefia ,   dixo  :   A   - 
viendo  Chrifto  padecido  en  la  carne,  armaos  vofotros  con  el  mif- 

mo  penfamiento.  Quiere  dezir:  Avicndo  Chrifto  para  reme- 

dio,  y   exemplo  nueftro  padecido  en  quanto  hombre ,   vofotros, 

que  foys  dicipulos  fuyos,  imitándolo,  y   íiguiendo  fu  exemplo, 

armaos  contra  los  vicios,  ypafsiones  con  el  mifmo  propolito ,   y 

determinación  de  padecer,  caftigando  la  carne,  y   fufnendo  pe- 
nas por  la  virtud.  San  luán  ,   que  fue  otro  teftigo  lielifsimo  de  ef- 

tc  Señor  ,   v   oyó  la  voz  del  Padre  en  el  monte  Thabor ,   dize  r   El 
quedixere,  que  cfta  en  Chrifto  ,   deve  de  andar  como  el  anduvo. 

Quiere  dezir :   El qtie quifierc dezir  con  verdad,  que  cfta  vnido 

con  Chrifto  con  Fe  y   amor,  como  miembro  vivo  con  fu  cabe- 

ra, deve  de  vivir,  ycouvcr/ar,  como  el  mifmo  Señor  vivió,  y 

converfó  en  efte  mundo  :   íiguiendo  fu  exemplo  ,   y   imitan- 
do fus  viitudes.  Y   en  otro  lugar:  En  efto  conocemos  clamor 

de  Dios  hecho  hombre ,   quan  verdadero,  y   quan  grande  fue, 

en  que  dio  la  vida  por  nofotros,  por  la  falud  de  nueftras  ani- 

mas; pues afsi  nofotros  a   imitación  fuya  devemos  de  dar  nuef- 
tras vidas  pornueftros  hermanos,  efpecialmente  por  fusalmas, 

quando  la  necefsidad ,   y   la  razón  lo  pidiere.  Y   San  Pablo  ref- 

cogido  por  Dios  para  dar  teftimonio  de  fu  verdad  a   todas  las 

gentes,  amonefta  efto  a   todos  los  fíeles, dtziendo:  Veftios to- 

cios de  nueftro  Señor  IEÜ  V   CH1USTO.  Quiere  de- 

zir: Representadlo,  y   imitadlo  en’ todas  fus  obras,  y   coft  tim- 
bres fantifsimas  ,   de  tal  manera,  que  parezca,  que  cftays  vef- 

tidos  del:  y   como  el  que  eíD  veftido  *   enlaparte  que  tiene  e! 

veftidono  parece  fu  color  y   hechura ,   fino  la  del  veftido ;   afsi  en 

pofotros  no  parezca  vueftrapropria  voluntad,  ni  las  coíUi.mbres 

vicio*? 

npif.i.c.2 
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viciofas,  que  della  Talen,  lino  las  coftumbres  de  Chrifto,  fu  hu- 

mildad, y   paciencia,  ymodeftía,  y   charidad,  y   todas  las  demás 

virtudes  Tuyas  ,   que  nos  dexó  por  exemplo  de  nueftra  vida.' 
Y   el  miTmo  hijo  de  el  eterno  Padre  I   E   S   V   Chrifto  nueftro  Se- 

ñor, que  en  todo  hazia  la  voluntad  de  Tu  Padre,  con  vcrTando  en  el 

mundo  encarne  mortal,  lacoTa,  que  principalmente  nos  man- 

dó, y   que  mas  encarecidamente  nos  encomendó, fue,  que  loimi- 
tafíemos,  y   figuieíTemos  el  exemplo,  que  en  quanto  hombre 

nos  avia  dado..  De  efta  imitación  de  Tu  vida,  y   coftumbres  dixo , 

que  era  tan  neceíTaria ,   que  fin  ella  no  avia  entrada  a   la  gracia ,   ni  a 

la  gloría  de  Dios.  Efto  fignificó  diziendo  por  Tan  Matheo ;   El 

que  no  toma  Tu  Cruz,  y   me  ligue,  no  es  digno  de  mi.  Y   por  Tan 
Lucas :   El  que  no  lleva  Tu  Cruz ,   y   viene  en  Teguimiento  mío ,   no 

puede  Termi  dicipulo;  que  fue  dezir.  El  que  no  cxercitare  la  Cruz 

de  la  penitencia,  aborreciendo ,   y   huyendo  los  vicios ,   y   abracare 

la  Cruz  de  las  penas  y   trabajos  defta  vida,  fufriendolas  con  pacien 

cía ,   y   dando  crédito  a   mis  palabras,  me  figuiere  imitando  mis  vir- 
tudes, noesdignodemiamiftad,  ni  de  mi  compañía  en  el  rcyno 

de  mi  padre,  ni  es  dicipulo  mió  fiel  y   verdadero,  y   obediente  a 

mis  mandamientos :   porque  en  efto  principalmente  confifte  fer 

mi  dicipulo  en  imitarme. 

Ya  efta  imitación  de  fus  virtudes,  declaró,  que  fe  ordenavan 

todos  los  demas  preceptos,  y   confejos ,   que  nos  dava,  y   que  en 

ella  confiftia  toda  la  perfección  de  la  vida  Chriftiana.  Efto  fig- 
nificó, quando  al  mancebo  rico,  y   que  afirmó,  que  guardavalos 

mandamientos,  le  dixo  :   Si  quieres  ferperfedo,  ve,  y   vende  to- 
dos los  bienes,  que  tienes,  y   dalos  a   los  pobres ,   y   ven  ,   y   ligúe- 

me. Y   quando  afan  Pedro,  que  en  nombre  de  todos  losApóf- 
toles,  dixo:  Mirad  Señor,  que  avernos  dexado  todas  las  cofas ,   y 

os  avernos  feguido.  Le  refpondio  :   Digo  os  de  verdad,  quevo- 

fotros,  quemeaveysfeguido,  en  larefurreccion  a   vida  gloriofa,' 
que  fera  para  los  cuerpos  la  fegunda  generación ,   quando  el  hijo 

de  el  hombre  fe  aíTentare  en  la  filia  de  fu  mageftad  ,   hazien- 

do  en  quanto  hombre  oficio  de  Iuez  vniverfal,  entonces  vofo- 

tros  os  aílentarcys  juntamente  con  el  en  do ze  tronos ,   juzgan- 
do los  doze  Tribus  de  Ifra <ñ,  En  dezir  Chrifto  al  mancebo  ,   que 

defpues  de  vendidas  las  riquezas,  y   dadas  a   pobres,  lo  figuiefíe, 

nos  defeubrio ,   como  la  perfecció  no  Confiftia  en  dexar  las  rique- 

D.  Hieran •   zas,  fino  en  feguir  al  mifmo  Chrifto ,   imitando  perfedaméte  fu  farx 
Matb.iy.  tifsima  vida.  Afsi  lo  notó  fan  Hieronimo  diziédo:  No  bafta  para  la 

per* 

t 

í 
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De  la  Imitación  de  Chrifto.  / 
perfección, dexar  las  riquezas,  fi  defpues  de  dexndas,  defprecia* 

das,  no  liguen  al  Salvador.  Y   por  ello  dixo  al  mancebo  :   Ven  ,y 

ligúeme;  y   aquel  ligue  al  Señor,  que  le  imita,  y   anda  por  los  palios 

que  el  anduvo.  Y   en  que  refpondiendo  Chrifto  a   fan  Pedro,no  di- 
xo,  vofotros,  que  dexaftes  todas  las  cofas,  fino  folaméte  vofotros 

que  me  feguiftes,  enfeño  lo  mifrno  ;   q   no  cftava  la  perfección,  en 

dexar  todas  las  cofas  ,;íino  en  feguir  a   Chrifto  imitando  fus  virtu- 

y   des:  como  lo  advirtió  el  mifrno  fatuo  dizíendo:  El  dexar ,   y   def- 

preciar  las  riquezas,  muchos  Gentiles  lo  hizieron  ,   mas  el  feguir  a 

Chrifto,  ello  es  proprio  de  verdaderos  fieles, y   ñervos  de  Chrifto. 

De  aqui  fe  ligue,  que  la  imitación  de  Chrifto  nueftro  Señor  es 

para  todos  neccífaria,  para  principiantes ,   y   para  aprovechados  en 

la  virtud,  para  imperfe&os ,   y   para  perfe&os  en  la  vida  Chriftiana. 

Porque  en  ella  fe  halla,  lo  que  es  de  precepto  ,   y   lo  que  es  de  con- 
fejo,  lo  que  es  necetfario  para  la  gracia, y   para  la  gloria  ;y  lo  que  es 

-   mejor,  y   mas  conveniente  para  mas  agradar  a   Dios,  y   para  crecer 

1   en  fu  gracia-,  y   fer  mayor  en  fu  gloria.  Y   pof  elfo  a   toaos  los  hom- 
bres llama  con  aquel  pregón  vniverfal,  q   hizo  en  la  pla^a  del  mun 

do  ,   ardiendo  en  fuego  de  amor,  y   defleando  entrañablemente  la 
falud  de  todos,  quando  dixo:  Venid  a   mi  todos  los  trabajados  cá 

penas,y  cargados  con  culpas,  que  yo  os  recrearé ,   quitádoos  la  car 

ga  délas  culpas,  y   dándoos  cófuelo  en  las  penas.  Aprended  de  mi, 

que  foy  manió,  y   humilde  de  coraron, imitándome  en  ellas  virtu* 

des,  y   hallarcys  defeanfo  y   quietud  verdadera  para  vueftras  almas. 

O   que  beneficio  tan  inmenfo,  o   que  mifericordia,y  gracia  tá  fu- 
perabundante,  que  el  eterno  Padre,  con  el  deíTeo  que  tiene, de  mo 

rar  en  nueftras  almas  por  gracia, y   por.  gloria ,’  nos  dielle  el  decha- 
do de  la  vida  fantifsima,  que  fu  vnigenito  hijo  hizo  en  carne  mor- 

tal, para  que  facado  del  labores  de  virtudes ,   venga  nueftra  alma,  a 

fér  morada  dignifsima,y  graciolifsima  de  fu  infinita  mageftad,y  d 

el  mifrao  hijo  de  Dios, y   Señor  nueftro  lefu  Chrifto  inflamado  to* 
]   do  en  amor,  y   deíTeo  de  nueftra  (alud,  noseftécombidando  coi 

í   fu  exemplo  :   para  que  imitándolo,  nos  hagamos  dignos  de  íu  ani- 
llad, y   de  fu  gloriofa,  y   eterna  compañía  en  el  reyrio  de  fu  Padts,y 

leamos  mejorados^y  aventajados  como  hermanos  fuyos  muyuna 
dos  en  los  bienes  de  la  cafa  de  fu  Padre.  O   dechado  divino.c  exé 

pío  de  toda  virtud  y   perfección.  Díchofos  los  que  te  imitar!  o   li- 

bro de  vida  comuna  fabios  y   ignorantes,  a   perfectos  ya  imperfe- 
¿ios,bienaventurados  los  que  leen  en  ti,  y   aprenden  de  ti,  f   faca» 

<Je  ti  d   qxefcicio,  y   la  pratica  d$  t^das  las  virtudes,  obedeíjícndoa 

aquel 
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aquel  altifsimo  Señor, y   Salvador  nueílro,  que  eíládo  en  las  víTpC^* 

ras  de  fu  pafsion  y   muerte,  y   aviendofe  hincado  de  rodillas ,   y   la- 
vado los  pies  de  los  pobres  peleadores,  para  darnos  exem pío  de 

charidad  y   humildad ,   nos  cíU  diciendo :   Exemplo  os  c   dado  pa- 
ra que  hagays,  como  yo  é   hecho. 

Q   yí  ?.  11.  De  ¿juan  agradable  es  a   Dios  U   imitación  dé 

Cbrijlro  mejlro  Señor, 

GU.  AN  cdnfuelo  es,  para  el  que  ama  a   Dios,  faber,en  que  agra dará  mucho  a   Dios.  Y   mucho  eftima,  el  quedeflea  teñera 

Di  os  favorable  ,   í'abcr ,   en  que  le  dara  mucho  contento.  Pues  ello 
es  lo  que  mas  agrada  a   Dios ,   y   lo  que  mas  contento  le  da ,   la  imi- 

tación de  la  vida ,   que  Chrifto  nucítro  Señor  hizo  en  carne  mor- 

tal ,   y   de  las  virtudes ,   que  en  quanto  hombre  excrcitó.  Como  la 

villa  corporal  no  puedfc  ver  cofa  alguna,  fino  tiene  color,  y   ella 

iluftrada  con  lumbre ,   porque  eñees  elobjecto  de  la  viña  el  co- 

lor que  ve ,   y   la  lumbre  con  que  ve  :   Aísi  a   los  ojos  del  eterno  Pa- 
dre no  ay  cofa  que  le  agrade,  y   de  contento  ,   fino  Chrifto  nueílro 

Señor  diie&ifsimo  hijo  fuyo,  y   aquellos  que  ve  teñidos,  y   ador- 
nados con  el  color  hermoíifsimo  de  fu  imitación, y   iluftrados  con 

la  luz  de  fu  divina  gracia,  y   hechos  femejantes  a   el  con  el  exerci- 

cio  délas  virtudes.y  fintas  obras,  ó   con  la  eficacia  délos  facramcn- 
tos.  Efto  conficffael  Apoftol,  diziendo  del  eterno  padre  :   Pre- 

deftinonos,  que  es  dczir,  ordenónos  ab  eterno  con  firme  deter- 

minación, para  que  fue  (Temos  hijos  adoptivos  del  mi  fin  o   Dios,  en 

efta  vida  por  gracia,  y   en  la  eterna  por  gloria,  que  es  la  perfecta  a- 

dopcion :   y   efto  lo  hizo  por  lefu  Chrifto ,   por  fu  virtud,  y   mere- 
cimiento, fegnn  el  beneplácito  de  fu  voluntad,  para  alabanza  y\ 

gloria  de  fu  gracia,  que  es  de  fu  voluntad  graciola  y   liberal ,   con  la 

qual  mediante  los  dones  de  gracia ,   que  infunde  en  iSUcftrasani  - 

mas,  nos  hizo  agradables  a   íi  mifmo,  y   dignos  de  fer  amados  de  fu 

bondad  :y  efto  por  I   E   S   V   Chrifto  fu  muy  amado  hijo. 

Pues  fi  queremos,  agradar  y   contentar  mucho  a   Dios,  confide- 
remos  atentamente  todas  las  obras  de  Chrifto  nueílro  Señor ,   to- 

das fuscoftumbres  divinas ,   todas  las  virtudes ,   que  exercitó  en  fu 

vida  y   en  fu  pafsion,  y   esforcémonos ,   en  quanto  pudiéremos  coi\ 

fu  favor,  a   imitabas ,   y   conformar  nueftra  vida  y   nueftras  coftum- 
bres  coa  ellas,  porque  por  cíTo  dixo  fan  Lucas :   Comcnco  Iefus  a 

hazc| 
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hazery  dezir;  a   obrar  y   enfeñarj  para  que  entendieflemos,  que  no 

fojamente  aviamos  de  cumplir,  loque  dcziay  enfeñava,  lino  tam- 

bién aviamos  de  hazer’,  lo  que  el  hizo, y   obrar  como  el  obró,afsi 
quanto  a   los  dedeos,  y   aféelos  interiores  de  nueílra  alma,  como 

quanto  a   las  obras  exteriores  de  nueílro  cuerpo  ,   que  es  lo  que  fan 

Pablo  nos  amoneda  diziendo  :   Comprados  Toys  con  grande  prc-»  i->Corf 
cío,  glorificad,ytraedaDioscn  vueliro  cuerpo.  Comprados  Toys 

con  la  fangre  de  Chriílo  ,   que  es  de  infinito  valor ,   y   tiene  virtud 

eterna,  con  ella  os  facó  del  captiverio  de  Sathanas,  y   yugo  del  pe- 

cado y   muerte  eterna,y  os  hizo  íiervos  fnyos, por  tanto  glorificad 

a   Dios  con  Tantas  obras,  y   traeldo  en  vueftro  cuerpo, reprefentan- 
do  en  todas  las  obras  exteriores  la  imagen  del  mifmo  Dios  hecho 

hombre  ,   por  imitación  y   femcjan9a  de  fus  virtudes.  O   que  gran- 
de felicidad!  o   quefummo  bien !   que  fea  el  hombre  Chriftiano 

por  la  virtud  de  Chriílo  levantado  avnfcr  fobrenatural  tan  fu-? 
blime,  a   vna  dignidad  y   facultad  tan  incomparablemente  aven- 

tajada fobre  lo  natural  de  toda  criatura,  que  pueda  agradar  y 

contentar  a   Dios,  y   dalle  honra  y   gloria  con  las  obras  quehaze, 

por  eílar  vnido  con  Chriílo,  yhazellas  imitando  a   Chriílo? Y 
«ofolamente  con  obras  muy  graves  y   difíciles ,   como  dándola 

vida  por  Dios  a   imitación  de  Chriílo ,   o   dexando  todas  las  cofas  ¿   | 

y   haziendofe  pobre  por  parecer  a   Chriíloifino  que  con  obras  muy 

pequeñas,  y   fáciles,  con  fufrir  vna  palabra  mala  del  próximo, 
callando  ,   con  abílenerfe  de  vn  manjar  fabrofo,  de  vna  bebida 

regalada,  convn  ayuno,  con  tomar  vna  diciplina,  con  fufrir  vn 

poco  de  frío,  o   de  calor  demafiado ,   con  rezar  vn  poco  de  ro- 

dillas, con  dar  vn  pan  delimofna  ,   y   otras  cofas  femejantes  he- 
chas con  elcfpiritu  de  Chriílo,  y.porimitar  en  algo  fu  vida  y   paí 

fion,que  fea  verdad  infalible,  que  haziendo  eílas  cofas  el  hon? 

bre  por  Dios,  da  güilo  y   contento  a   Dios,  y   honra  y   gloriha 
a   Dios?  Como  lo  afirmó  la  mifroa  verdad  IESV  Chrifto  n£- 

ltro  Señor,  diziendo  por  fan  luán  :   En  eílo  es  mi  Padre  glojffi^  jQ(ln 

cado,  deílo  recibe  fuinrna  honra  y   gloria,  de  que  deys  muchofru-  *   J 
to  de  virtudes  ,   y   fantas  obras,  como  dicipulos  míos  imitadores 
de  mi  vida. 

Y   porq  el  hombre  fiel  con  eíla  imitació  de  Chriílo  honr$  y   gló 
rifica  a   Dios,  el  mifmo  Dios  también  lo  honra ,   y   lo  engrasdcce  a 

el, y   lo  hazemuy  gloriofo  enlatierra,  yen  el  cielo,  Qjtien  fue 

Sá  Pedro  enla  tieria?  Vn  pefeador  ignoratey  pobre.  Y   qtiéfucSa 

Pablo?  Vn  a,rti(lce  de  tabernáculos  de  cuero,  acotado  y   ¡jfrentade* 
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de  Gentiles,  y   ludios.  Pues  porque  los  venera  la  Iglefia,'  domo  i 
Principes  de  toda  ella,  y   de  todas  las  partes  del  mundo  van  pere- 

grinando a   Roma,  por  adorar  fus  cuerpos,  y   alcanzar  fu  favor?  Y 

tienen  por  grade  confuelo  los  Monarchas  de  la  tierra,  befar  la  tier 

ra>  que  ellos  hollaron?  Y   porque  en  el  cielo  eftan  reynando  y   co- 
locados entre  los  Seraphines?  Porq  honraron  y   glorificaré  a   Chri 

fto,  imitando  fu  vida, y   fu  pafsion  ,   Quien  fue  en  la  tierra  fan  An- 
tonio, fan  Hilarión,  fan  Martin,  fan  Benito, y   fan  Francifco  y   otros 

innumerables  Tantos  delta  qualidad?  Fueron  vnos  hombres  baxos, 

y   viles  en  los  ojos  del  mundo,  y   muchos  dellos  tenidos  por  indig 

*   ros  de  la  vida,  y   defpreciados  por  locos :   pues  porque  los  honran 
todas  las  naciones  de  fieles,  que  ay  en  el  mundofy  adoran  ius  ima- 

gines,y   fus  reliquias,  y   las  tienen  en  los  templos  adornadas  con  o- 

ro,y  cofas  preciofas?  Y   los  Reyes  inclinan  fus  coronas, y   los  Papas 

fus  tyaras  a   ellas  ,   y   todos  les  hazen  fieíla  en  la  tierra,  yfcenco- 

miendan  a   ellos  como  a   grandes  amigos  de  Dios,  y   muy  podero- 
fos  en  el  cielo?Porque  mientras  vivieron  en  el  mundo,  imitaron  a 

Chrifto,  haziendo  buenas  obras,  y   fufriendo  penas  por  el.  Como 

lo  confieíía  vno  dello",  que  es  fan  Pablo  diziendo.-Por  ti  Señor  fo 

&9in,t  mos  mortificados  todo  el  dia:  por  tu  amor,  y   por  Aguarda  de  tu 
ley  fomos  atormentados ,   y   entregados  a   la  muerte  todo  el  tiem  - 

po  de  la  vida ,   y   fomos  juzgados  ,   y   tratados  como  ovejas  diputa- 
das para  fer  muertas  en  la  carnicería,  para  fuítentacion  délos  hom- 

bres :   afsi  con  tanto  defprecio  fomos  muertos ,   penfando  los  que 

n   os  matan,  que  en  ello  hazen  provecho  a   los  hombres.  Y   que  por 

efta  saufa  de  fer  maltratados ,   y   defpreciados  a   imitación  de  Chri- 

fto, fean  rá  honrados ,   y   glorificados  en  la  tierra,  y   en  el  cíelo,  de- 

^ 9m  *•  clara  el  mifmo  Apoftol  diziendo:  Siendo  hijos  de  Dios  fomos  he- 

tederos  ,   digo  herederos  del  mifmo  Dios ,   y   feremos  juntamente 

compañeros  en  la  herencia  con  lefu  Chrifto  en  quanto  hombre, y 

efto  con  condicion,que  padezcamos  júntamete  con  el:  que  a   imi- 

tación y   femejan^a  Tuya  fuframos  las  penas,  y   cofas  contrarias  def 

ta  vida,  fin  perderla  juíticía, para  que  defta  manera  feamos  glorifi- 
cados con  el  mifmo  Señor  lefu  Chrifto, participando  de  fu  mifma 

gloria.  Veysaqui,  como  por  la  imitación  de  Chrifto,  los  Tantos, 

que  quanto  a   lo  del  mundo  eran  tan  baxos,  y   defpreciados,  an  ve- 

nido a   fer  tan  honrados,  y   gloriofos  enla  tierra  y   en  el  cielo.  Efto 

Ittn.i i.  es,  lo  que  Chrifto  prometió,  dizendo  por  fan  luán:  El  que  me  mi 

niftra,  figame.  El  que  fe  profeíla  por  liervo  y   dícipulo  mió ,   figa 

mi  cxemplo,  imitándome  enla  vida, y   en  la  muerte.  Y   el  qucidefta 

mane** 
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manera  Fuere  mi  fiervo ,   donde  yo  eftoy  fegun  mi  divinidad ,   que 

es  la  gloria  infinita  de  mi  Padre ,   y   fegun  la  parte  fuperior  de  n:i  a- 
nima,  que  es  la  eterna  bienaventuranza,  que  mi  Padre  defdc  el  pura 

to  que  fue  concebido,  me  comunicó,  alli  eftara, gozando  para  fiem 

pre  déla  gloria  q   yo  gozo.  Y   a   qualquiera  q   defta  manera  me  firvie 
re,  imitádome  como  buen  dicipulo.nri  Padre  celeftial  lo  honrara, 

y   glorificara  *   Haraquefea  honrado  en  la  eternidad  de  los  hom- 

bres, y   délos  Angeles,  y   elmifmo  por  fu  perfona  lo  honrara,  tra- 
tándolo como  a   amigo ,   y   hijo  dileítifsimo.y  aíTentandolo  coníi- 

go  en  el  trono  de  fu  gloria .   Efto  declaró  fan  Cypriano  por  eftas 

palabras  tan  gloriofas:  Lo  que  es  Chrifto  feremos  los  Chriftianos,  V” , 
íi  imitamos  a   Chrifto.  Efta  es  la  honra  y   gloria  divina  que  los  fie-  v 
les  alcanzan  con  la  imitación  de  Chrifto.  * 

Q   si  P.  III.  De  jUiin  pro'vecbofe  es  al  hombre  la  imitación  de 
Chrifto ,   y   como  con  ella fe  haze fueíve  la  guarda  de  los 

Preceptos  divinos. 

VEAMOS  ,   efta  honra  tan  grande  de  imitara  Chrifto  i   trae configo  provecho?  Si  trac,  y   tan  grande  como  lamifma  hora. 
La  hora  déla  tierra,  que  no  tiene  refpeélo  a   Dios,como  en  fi  es  va- 

na, no  trae  provecho,  fino  daño  para  el  alma:  Mas  efta  honra  del 

ciclo  como  en  fi  es  verdadera,  y   folida,  efta  acompañada  con  fum-  . 
mo  provecho,  porque  con  la  imitación  de  Chrifto  ganamos,  y   po{ 
feemos  todos  los  bienes ,   que  nos  mereció  Chrifto  ,   que  fon  laluz 

del  conocimiento  y   deja  contemplación  fuave  de  Dios, el  don  di 

ía  oración,  y   de  la  confianza  en  Dios ,   la  paz  de  la  conciencia ,   1 

alegría,  y   devoción  del  corazón, la  fabiduria  divina,  la  fortaleza  p 
ra  bien  obrar,  la  paciencia  para  fufrir,  la  charidad  para  amar,  todis 

los  dones  del  efpiritu  fanto  y   virtudes  infufas,  y   gracias  fobrentu 

rales.  Como  lo  enfeña  el  Apoftol,  que  dando  gracias  a   Dios  p^  e- 
11o,  dize:  Bendito  y   alabado  fea  nueftro  Dios,  y.  Padre  etern*  de  E¡>h.t. 
nueftro  Señor  Iefu  Chrifto ,   que  a   nofotros  indignos  de  todebien 

nos  bendixo  con  toda  bendición  efpiritual,  que  nos  llenó  tjr  col- 
mó de  bienes  efpirituales  y   altifsimos ,   que  fe  poífeen  en  efti  vida, 

y   de  bienes  cclcftialcs,  y   eternos,  que  fe  porteé  en  la  otra  vida  bien 

aventurada:  y   cito  todo  nos  lo  a   dado ,   y   á   de  dar  por  Chatio,  por 

fu  virtud  y   merecimiento.  Y   que  cftos  bienes  merecidospor  Chri 

fio  fe  den ,   y   communiquen  a   los  fieles ,   porque  imitan/  Chrifto* 

B   de. 
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de  decláralo  Sa  Profpero  dizíédo:En  Ada  perdimos  todos  losbiencs* 

\t. t   cont .   q   íi  el  fe  cófervava,  tuviéramos, y   podíamos  tener, y   por  Chro  rece 
£<M0. 
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bimos  y   avernos  de  recebir  mayores  bienes, q   los  c¡  perdimos, y   los 

avernos  de  poíTeer  para  fiépre,(i  lo  imitamos, y   perfeveramos  en  fe 

guir  fus  pifadas, q   fon  fus  virtudes, y   coftííbrgs  fantifsimas.  O   hijos 

de  Adá,q  trabajays,y  fudays  por  agradar  a   los  hóbres,  y   dalles  con 

této,y  ganar  hora  entre  ellos, y   provecho  dellos.-y  por  ello  os  ofrc 

ceys  a   grades  trabajos, y   os  poneys  en  grades  peligros, y   no  alcan- 
$ays  lo  q   pretédeys.  Porq  la  voluntad  del  hóbre  del  mundo  es  mu 

dable,y  fe  rige  por  pafsió,  y   el  entédimiéto  es  ciego  yíubjeto  a   en 

ganos, y   errores,  y   al  si  el  q   oy  os  ama,  mañana  os  aborrece  fin  algu 

na  culpa  vra,  y   el  q   oy  ostiene  por  bueno, y   por  amigo,  mañana  os 

tiene  por  malo,  y   por  enemigo,  fin  q   en  vos  aya  mudaba  alguna.  Y 

porq  la  hora  q   defleays  es  vana, y   fin  fer,y  q   fe  defvanece  como  hu 

mo,y  el  provecho  q   bufcays  es  frágil  y   caduco,  que  fe  deshaze  co 
mo  la  efpyma  del  agua.  Y   afsi  aveys  de  quedar  aver  geniados, y   h» 

chos  efearnio,  y   oprobrio  de  vros  enemigos  los  demonios ,   y   lle- 
nos de  confufion  eterna.  Porq  dicho  ella  por  el  propheta:Los  q   a- 

grada  a   los  hombres,  feran  confundidos, porq  Dios  los  defpreció. 

Quiere  dezir ,   los  q   movidos  de  fu  apetito :   y   refpe&o  mundano, 

deífea  y   procura  agradar.y  cótentar  alos  hóbres ,   y   bufc5  fu  gracia, 

y   favor, y   fervir  a   fu  gufto,  ferá  avergógadosde  Dios,  porque  feran 
vanas  todas  fus  efpera^s  en  efta  vida,y  por  culpas  graves  q   fe  fue- 

len  feguir  a   efte  deíTeo,  y   cuydado,  de  agradar  a   los  hombres, feran 
fenlaotra  vidallenos  de  ignominia,  y   tormento  eterno,  porq  Dios 

qs  defechó,  y   apartó  de  fu  favor,  y   gracia,  y   de  fu  eterna  cópañia» 

juyédo  la  ceguedad  y   engaño,  de  aquellos,  y   íiguiédo  la  luz  della 

lardad  del  cielo,  y   el  exéplo  délos  fantos  de  Dios,  pongamos  nro 

^ciydado  y   trabajo  con  Ja  ayuda,  q   cenemos  de  Dios,  para  ello,  en 
irritar  a   Chfo  en  fus  virtudes,  y   có  efla  fanta  sen  i   tació  agradar,  y   co 

tét»raDios,  y   acrefcétar  el  gozo  del  cielo,  y   alegarla  hóra,yglo- 
ria  livina,  y.los  bienes  efpirituales,  y   eternos,  q   fe  dan  a   los  imiTa- 
dortsde  Chro.  Cuenta  la  divina  efe ri tura ,   q   el  Rey  Abimelech 

querédo  tomar  vn  caílillo  fuerte  có  fuego,  y   teniédo  para  ello  nc 

cefsioad  de  mucha  leña,  fuelle  a   vn  mote,  y   có  vna  hacha  cortó  vn 

pedazo  de  vn  árbol,  y   echoífelo  acucílas,y  caminó  con  el  ala  forta 
leza.  Como  vi  eró  ello  fus  Capitanes,y  toldados,  todas  en  vn  puto 

hizicró  io  mifmo,y  lo  íjguieró  cargados  de  ramosgrueflos  de  tubo 
les.  Y   cuenta  la  mifma  eícritura,q  viniendo  cótrh  ludas  Machabeo 

.vn  excrcito  fuerte  de  veinte  mil  hóbres  de  apie,y  dos  mil  de  acava 
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lio, y   no  teniédo  el  configo  mas  de  ochocietos  Toldados ,   porque 

los  demas  fe  avia  huyelo  de  temor ,   quifieran  los  cj  le  quedavan  cf- 

■ciifar  la  batalla,  porque  via  el  peligro  manifiello,de  perecer  todos 
en  ella,  mas  viendo  q   fu  Capitán  no  quería  fino  pelear :   lo  íiguieró 

todos, y   pelearon  fuerteméte  defdelamañana  liaíla la  tarde, vmu- 

chos  dtllos  fiendo  heridos  perTeveraron  peleado  con  dolores  hal- 

la morir  có  el.  Si  ellos  cavalleros  y   Toldados  animados  con  el  exé- 
plo  de  fus  Capitanes,  por  imitallos,  ios  vnos  hizieron  vna  obra  de 

tanto  trabajo  y   humildad,  como  llevar  cargas  de  lena  a   cueílas  por 

los  caminos  publicosjy  los  otrosfe  ofrecieró  ata  claro  peligro  de 

fer  heridos  ydefpcda^ados  y   muertos.no  efperádo  muchos  dellos 

otro  premio  fino  dar  contéto  a   vn  hóbre  mortal,  o   ganar  vna  poca 

de  honra  perecedera :   Qnan  julio  y   devido  es,  q   todos  los  hóbres 

Chriftianos  por  imitar  a   Chriílo  nfo  Capitán,  Rey  de  los  reyes,  y 

Señor  dejos  Tenores,  hagamos  obras  de  humildad  y   mortificación, 

y   tomemos  trabajos, y   nos  ofrezcamos  a   peligros:  pues  en  ello  da- 
rnos contéto  al  altifsimo  Dios,  y   ganamos  hora  inmortal,  y   bienes 

eternos.  Y   mas  eftádo  el  nufino  Señor  amoneíládonos  a   ello  có  cC 

tas  palabras  dulcifsimas  y   llenas  de  amor¡  q   dixo  en  la  noche  de  fu 

pafsió:  Como  el  Padre  me  amó  a   mi, os  amo  yo\a  vofotros.  Mi  Pa- 

dre me  amó  a   mi  graciofamete  en  quito  hóbre, vniedo  mi  humani- 
dad con  mi  perfona  divina,  y   cóinunicádome  fu  divinidad  :   afsi  os 

amo  yo  a   vofotros  graciofamétc,y  os  junto  cómigo,  y   os  comuni- 
co la  participado  de  mi  divinidad, y   demi  gloria. Períeverad  en  nú 

amor,  procurad  con  perfeveracia  de  vivir  de  tal  manera,  q   feays  fie 

pre  perfedaméte  amados  de  mi,  y   fi  guardays  mis  mñdamiétos,ah 

cagareys  cfto,q  fereys  de  mi  muy  amados.  Y   para  q   eflo  fe  os  hag 
mas  fácil, y   fuave  de  cumplir,  tomadme  a   mi  por  exéplo,  y   imitad 

xneamí,  y   déla  manera  q   yo  guardo  los  mádamietos  de  mi  !\idrc/ 

perfevero  en  el  amor  inméfo, que  mi  padre  me  tiene ;   afsi  vofotcs 

guardad  mis  mandamientos,  y   perfeverad  en  nú  amor  ,y  clic  csiú 

mandamiento, q   os  ameys  vnos  a   otros, déla  manera  q   yo  os  ard 

Ay  manjares, q   aunq  fon  buenos  y   de  mucha  Cubilada,  y   pr>vc- 
cho,  fon  muy  defabridos  al  apetito  cftragado,y  corrópido  cria  ma 

los  humores;  y   para  q   fe  pueda  bien  comer, tiene  necefsiclactíe  al- 
guna falfa,o  adobo, q   les  dé  fabor  y   güito.  Los  madamiétosi  Dios 

aunq  fon  muy  buenos,  y   de  mucha  íubílancia  y   virtud,  fondefabt  i 
dos  al  apetito  ella  naturaleza  corrópida  por  el  pecado,  tieic  neccf 

íl dad  dealgtin  códimcto,q  les  dé  labor  :   elle  es  c-1  exeplode  Chro 
uucílro  Señor,  c¡  los  guardo  en  quáto  hombre ,   y   nos  coluda  a   que 
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lo  imitemos,  guardándolos  como  el  los  guardo  .   O   condimento 

del  ciclo,  o   faifa  di  vina, que  tan  fabrofos,  y   fuaves  as  hecho  los  má 

darnientos  de  Dios,  y   que  tanto  apetito ,   y   güilo  as  pueílo  deilos, 

para  que  fcan  recebidos ,   y   amados ,   y   guardados  de  todt>s.  Anti- 
guamente mandava  Dios  enlaley  abfolutaméte  ,   amarás  a   tu  Dios 

de  todotu  corado, y   atu  próximo,  como  ati  mifmo.y  guardarás  los 

preceptos  de  tu  Dios.  Y   era  rarifsimos  los  hombres ,   que  los  guar 

dava,ylosmasen  vn  rincón  de  Iudea,  y   eíTos  ginjiédoy  con  gran 

de  dificultad,  porque  les  faltava  aqucíle  fabor,  y   güilo  que  les  dio 

el  cxemplo  de  Chriílo.  Mas  defpues,  que  Dios  fe  hizo  hombre,  y 

nos  dio  en  quanto  hombre  exemplo  de  toda  virtud ,   y   dixo  en  la 

ley  de  gracia ,   amarás  a   tu  Dios ,   como  yo  amo  a   mi  Padre,  amarás 

a   tu  próximo ,   como  yo  le  amé ,   guardarás  mis  mandamientos  co- 
mo yo  guárdelos  de  miPadre.An  íido  infinitos  los  hombres  de  to 

das  edades,  y   de  todos  eílados,  y   naciones,  que  en  todos  tiempos 

y   en  todas  las  partes,  y   regiones  del  mundo  ,   an  guardado  los  pre- 

ceptos divinos, y   que  losan  guardado  con  grande  facilidad,  y   ad- 
mirable güilo  y   confuelo  a   imitación  del  miimo  feñor  :   Que  es  lo 

que  avia  dicho  y   anunciado  porfan  Iuan:Si  yo  fuere  levantado  de 

la  tierra  en  alto,  todas  las  cofas  traere  ami .   Quifo  dezir,  fi  yo  fue- 

¡refixado y   enclavado  en  lo  alto  déla  Cruz,  halla  morir  en  ella,  y 

pallando  de  la  muerte  ala  vida  glortofa  fubiere  alos  cielos  :   a   todo 

genero  de  hombres  de  todas  naciones,  y   eílados ,   y   condiciones, 

Qcntiles  y   ludios ,   tíervos  y   libres ,   grandes  y   pequeños ,   con  mi 

firtad,  y   eficacia  ,   y   merecimiento  los  tengo  de  facar  del  captive- 
io  del  demonio  ,   y   los  tengo  de  levantar  del  eílado  miíerable  del 

écado,  y   los  tengo  de  vnir  cómigo  con  Fé  ,   y   charidad ,   y   con  la 

imitación  de  mi  vida  y   de  mi  pafsion.  Y   pues  afsi  es  verdad,  qtic 
gulfrda délos  mandamientos  divinos  9y  elle  fabor, y   güilo  en 

giyrdallos  nace  como  de  principal  raíz  interior,  del  amor  divino, 

qu\el  exemplo,  y   la  virtud  de  Chriílo  imprimen  en  los  cora$o- 

nes’Jelos  fieles.  Porque  eíle  amor  es  el  que  las  cofas  defabridas 
hazcfuaves ,   y   las  muy  arduas  haze  fáciles ,   y   elle  es ,   el  que  crian- 
dofcmel  alma  con  la  imitación  de  Chriílo ,   anima ,   y   esfuerza  a 
ella,  yla  acrecienta ,   y   haze  perfedla  :   Procuremos  mucho  eíle  a- 

mor,  ymny  de  coraron  fe  lo  pidamos  continuamente  a   Iefu  Chri 
fío  nuetro  Señor  diziendo:  O   dulcifsimo  Iefus  trafpafia  mi  cora- 

ron conla  faeta  fuavifsima  de  tü  amor ,   hiere  las  entrañas  de  mi  al- 

ma con  h fuerza  de  tu  charidad,  para  que  fiemprete  deífee,  y   te  a- 

me,y  ten¿a  hambre  y   fed  de  ti,que  eres  pan  de  vida  eterna,  y   fue» 
u 
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te  cíe  fiibíduria;,y  gloria  celeftial,  y   para  que  íiempre  medite  en  ti, 

y   hable  de  ti  y   en  todas  las  cofas  bufque  la  gloria,  y   alabanza  de  tu 

nombre,  y   con  grande  fuavidad ,   y   firmeza  cumpla  todos  tus  man 

damientos,  y   confejos,  y   me  conforme  todo  con  tu  divina  volun 

tad ,   y   con  la  imitacioji  pcrfetfta  de  tu  vida ,   y   pafsion  v   y   me  haga 
femejante  a   ti,  y   pcrfevere  hafta  que  fe  cumpla  en  mi  ,.lo  que  oran 

do  a   tu  Padre  eterno  dixifte  .-Padre  efta  es  mi  voluntad  ,   que  eftos, 
que  me difte  por mios, cfcogiendolos ab eterno ,   y   llamándolos 

en  tiépo  a   mi  Fe, y   obediencia,  y   ala  imitado  de  mi  vida,  cité  don- 

de yo  eftoy  fegun  mi  divinidad,  y   la  gloria  de  mi  anima,  allí  citen 

cómigo  en  mi  cópania,y  vean  la  claridad  y   gloria  de  midivinidad. 

Q   T.  lili.  Del  moda  ejfnritualy  divina,  con  tjteeel  komlre 

Cbrifiano  imitando  a   Chrijlo fe  hazg  muy  femejante  a   el. 

PO  R   la  generación  y   nacimiento  de  Ada  pecador  nacen  todos los  hombres  en  pecado, y   hijos  de  yra,  y   condenados  a   deíticr 

ro  perpetuo  del  cielo, y   nacen  con  la  Ternilla  y   origen  de  todos  los 

pecados, que  fon  las  pafsioncs,y  malas  inclinaciones,y  la  flaqueza 

para  el  bien, y   proptitud  para  el  mal.  Y   afsi  el  hombre, q   en  fu  naci 

miento  no  tenia  mas  q   vn  pecado  Original, y   no  eftava  por  el  con 

denado  a   pena  de  fentido,fmo  a   carecer  en  el  limbo  déla  gloria,  q 

no  fe  le  devia,  defpues  cjj  tiene  vfo  de  razón,  viene  a   hazer  innume 

rabies  pecados  aótuales,  no  heredados  como  el  primero  Original, 

fino  cometidos  líbremete  con  propria  voluntad:  con  los  quales  fe 

haze  por  eítremo  deííemejñte  a   Dios, y   muy  contrario  a   fu  bódad, 

y   códenado  a   los  tormétos  inméfos  y   eternos  del  infierno.  Y   por 

q   a   eftos  pecados  no  folamente  es  incitado  de  fus  malas  inclina- 

ciones,fino  tábien  del  demonio,  aquicn  pecado  obedece, y   fígue, 
queda  hecho  hijo  de  el  mifmo  demonio  ,   como  lo  dixo  Chriftoa 

vnos  pecadores :   Vofotros  tcneys  al  demonio  por  padre,  y   como 

hijos  de  tal  padre  quereys  poner  en  obra  fus  malos  defleos.  Y   no 

fojamente  queda  el  pecador  ,   por  imitar  al  demonio  enlamal- 

dad,  hecho  hijo  fuyo,íino  júntamete  queda  por  captivo  y   efclavo 

fuyo,  por  fer  vencido  del:  y   queda  también  hecho  otro  demonio, 

como  lo  dixo  el  mifmo  Señor  hablado  de  vn  pecador:  Vno  de  yo 

fotros  es  demonio.  Para  q   el  hombre  pecador,  q   por  la  generado 

y   nacimiento  natural  es  tan  deífemejáte  y   contrario  a   Dios,  y   efta 

tá  femejante  al  demonio, y   tan  hecho  vnacofa  con  el:  con  la  imita 

donde  Chrifto  vega  afer  muy  femcjátcaDios  como  hijo, y   par- 

B   5   tici- 

loan.  i.. 

lotm.f  ̂  
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ticipar  de  fu  divinidad,  tiene  neceísidad  de  fer  otra  vez  engendra- 

do,y   tener  otro  fegundo  nacimiéto.  Ella  generado  enlos  niños, q 
carecen  de  razó,  fe  haze  medíate  el  facraméto  delBaptifmo.  Y   en 

los  grades, que  defpues  que  tienen  vfo  de  razó  an  pecado ,   fe  haze 

medíate  la  palabra  de  Dios  recebida  por  Fé  viva  en  los  corazones* 
la  qual  incluye  el  propoíito  de  recebir  los  facramétos,y  cuplir  los 

l»  Ccr.4.  demas  preceptos  del  evágelio.  Afsi  dixo  fan  Pablo  a   vnos  pecado- 
res,q   avia  convertido  á   laFé  :En  Chrifto  lefu  con  el  evágelio  os  c 

engedrado,  mediante  la  predicación  del  evágelio,  con  la  virtud  y 

gracia  de  Chrifto  os  é   engedrado  hijos  de  Dios, y   femejátes  a   ehY 

hablando  con  otros  pecadores, que  defpues  del  Baptifmo  avia  pe- 

cado,y   perdido  la  gracia, dixo:  Hijos  mios  pequeños, q   por  la  cul- 

AdGtUt'  paaveys  perdido  la  adopción  de  hijos  de  Dios,  otra  vez  eftoy  de 
parto  ele  vofotros.  Otra  vez  os  traygo  en  mis  entrañas, para  torna- 

ros a   engendrar, y   parir  efpiritualmente,hafta  que  Chrifto  fea  for- 
mado en  vofotros, hada  que  recibaysen  vofotros  perfe&amcte  la 

forma  y   femejan^a  de  Chrifto  por  medio  de  la  viva  Fé ,   y   pcrfeéla 

imitación  de  fu  vida.  Veamos  por  vn  limil,  como  fe  haze  cfta  ge- 
neración y   nacimiento  efpiritual. 

La  tierra  recibe  enfu  feno  la  femilla, q   le  encomiendan, y   con  e* 

lia  da  fruto  femejáte  al  árbol,  o   efpiga,  cuya  es  aquella  femilla.  Si 

es  de  narájo,  dapor  fruto  vn  naranje^y  íi  es  de  trigo,  produze  vna 

efpiga  de  trigo  .   Y   para  dar  efte  fruto  la  femilla.,  tiene  necefsidad 

del  movimiétoy  calor  y   luz  del  Sol, y   délos  cuerpos  celeftes,  que 

embíen  pluvia  fobre  la  tierra, q   la  penetré  y   alteren  con  fus  influé-* 
cias.  Y   ayudada  la  femilla  de  aquella  virtud  celefte  atrae  a   íi  las  par 

tes  mas  puras  déla  tierra  vezina,y  las  convierte  enel  fruto, que  pro 

duze,y  las  trásforma  en  el.  Defta  manera  el  alma  recibe  en  li  la  pa- 
labra de  Dios, que  es  femilla  de  Chrifto,  recíbela  creyédola^y  mer 

dvtádola.y  amandola, y   fubjetádofe  a   ella  :   y   con  ella  viene  a   pro-* 
duzir  vn  hobre  nuevo,  vn  cfpiritu  nuevo  muy  femejáte  a   Chrifto, 

muy  imitador  de  fu  vida¿q  escomo  vn  Chrifto  por  participación, 

y   que  parecea  Chrifto  como  vn  hijo  avn  padre, y   como  vn  herma 
no  a   otro.  Porque  Chrifto  en  quanto  Dios  es  fu  padre ,   y   en  quñto 

hóbre  es  fu  padre, y   fu  hermano.  Es  fu  padre, porque  lo  engendro 

muriédo  por  el,  y   es  fu  hermano,  porq  es  de  fu  naturaleza,  y   porq 
por  la  gra  el  hebre  renovado  es  hijo  ádoptivo  de  fu  padre  eterno. 

Y   para  que  el  alma  con  la  femilla  déla  palabra  divina  dé  aquefte 
divino  fruto,  tiene  necefsidad  ,   deque  Chrifto  Sol  de  Iufticia  la 

mueva,  y   defpierte  con  fy,s  lanías  infpiraciones,  y   que  le  commu- 



Tíe  la.  mita  clon  de  Ch/ifo-  i   f 
ñique  fu  luz, y   la  iluftre  con  fu  divino  refpláhaoVjy  que  la  caliente 

con  las  llamas  de  fu  divino  amor.  Y   ayudada  el  alma  y   foitalccida 

con  efta  virtud  divina  atrae  a   íi  las  partes  rrias  vezinas  y   puras,  que 

tiene  dentro  de  íi,  q   fon  fus  potencias  efpirituales,  Entédimiento# 

Memoria, y   Voluntad,  y   las  operaciones  y   efe&os  deftas  potécias, 

para  q   todas  fe  junten  y   conformen  con  ella,  y   le  ayuden  a   engen 
drar.y  produzir  efte  fruto  celeftial,  efta  nueva  criatura, y   nuevo  lio 

brefemejáíe  a   Chrifto.Efta  divina  generado  explica  Santiago  di- 

ziendo:  Él  padre  délas  lumbres,  de  quien  todo  don  bueno  decié-  lactb'.c*^ 
de,  nosengendro  voluntariamente, no  pornecefsidad,ni  pornro 
merecimiento,  fino  por  fu  divina  y   graciofa  voluntad,  con  el 

medio  de  fu  palabra  fanta  y   verdadera ,   y   que  es  lamifma  verdad, 

para  que  fcamos  las  primicias  de  fus  criaturas.  Para  que  por  ef- 
ta generación  efpiritual,  los  que  eramos  criaturas  vilifsimas,  y 

fuhjctas  a   condenación  por  las  culpas,  que  heredamos ,   y   come- 
timos .   vengamos  a   fer  ias  criaturas  mejores  de  todas.  Y   como  las 

primicias  que  fe  ofrecían  a   Dios,  éralo  primero  ,   y   lo  mejor  déla 

fruta,  y   del  ganado1:  afsi  feamos  las  criaturas  mas  principales  ,   y 
mas  excelentes  por  gracia  de  todas  las  criaturas ,   por  fer  hijos  de 

Dios,  yfemejantesa  IESV  CHR.ISTO,  y   participantes 
de  todos  fus  bienes. 

Ay  vna  cofa  admirable  en  efta  gcneració  efpiritual, q   es  necesa- 
rio que  la  confideremos,para  que  veamos,  como  avemosde  cócur 

rir  a   ella  imitando  a   Chrifto  nro  Señor.  Enla  generado  de  alguna 

cofa  a   de  a   ver  neceflariaméte  corrupción  de  otra,  yen  la  genera- 
do de  las  coliflfeorporales  lo  que  fe  corrópe  es  la  Ternilla,  de  que 

la  cofa  fe  engendra  .   Gomo  Jo  vemos  en  el  grano  de  trigo,  que  fe 

corrópe,  y   deshazc.para  dar  fruto  :   mas  en  efta  generación  efpiri- 
tual no  paífj  afsi ,   porqúela  Ternilla,  que  es  la  palabra  de  Dios  im- 

prefta  por  Fé  y   gracia  en  vn  alma ,   no  fe  corrompe  ,   fino  perma- 
nece incorruptible, c.omo  lo  en  fe  ña  el  Apoftol  diziédo: Procurad 

la  limpieza,  y   fantidad  de  vras  almas  con  obediencia  nacida  de  a-  U 
mor  de  Dios,y  có  amor  del  próximo  fenzillo,  fin  fíngimiéto  y   fin 

doblez :   y   es  jufto  que  afsi  lo  hagays,  porque  aveys  fido  engen  - 

drados,  y.aveys  nacido  efpiritualmente  ,   no  por  virtud  dcal- 
guna  Ternilla  corruptible  ,   lino  por  virtud  ,   y   eficacia  de  Te- 

rnilla incorruptible ,   que  es  la  palabra  de  DIOS  vivo,  y   eter- 

no. La  qual  palabra,  quanto  a   lo  íignificadq ,   y   predicado  por 

ella,  que  es  C   H   R   IST  O,  y   quanto  a   Ips  efe&os  que  ha- 

S >e ,   es  inmortal ,   y   eterna.  Porque  los  dones ,   que  imprime  en  el 
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alma  de  gracia  y   charidad,  con  q   fe  haze  cftageneracion,fon  eter* 
n os, y   los  jüftos  hijos  de  Dios, y   femejátes  a   Chrifto,fon  eternos. 

Pues  veamos, ya  que  la  Ternilla  na  fe  corrompe,  q   es  lo  q   fe  áde 

corromper  en  efta  generación?  lo  q   fe  corrompe  es  toda  lo  malo, 

y   viciofo  q,  heredamos  de  Adam  por  la  primera  generacio  n,y  imi 
tacion  de  fus  obras,  q   fon  las  culpas,  las  malas  inclinaciones^  paf 

(iones,  las  ignorancias,  los  errores,  la  condenación  ala  pena  eter- 

na, qnaceaela’cutpa.  Todoefto  q   llama  la  eferitura hombre  vie 
i   .   /   jo,  es  lo  qfcá;  de  deftruir, y   corromperán  nofotros,  para  que  fea 

engendrado,. y   falga  a   luz  el  hombre  nuevo  femejante  a   Iefu  Chri- 
fto, y   participante  del.  Lo  qual  fe  haze  mediante  la  penitencia  ,   el 

odio,  y   aborrecimiento  de  los  pecados  paitados, y   caftigació  de  la 

carne,  y   con  el  exercicio  de  las  virtudes  a   imitado  de  Chrifto  nue 

CfiloJfj.  ftro  Senor.  Como  lo  amonefta  el  Apoftol  diziendo.-  Dexad,ye-» 
chad  de  vofotros  todas  las  cofas  malas,!»  iradel  corado,  la  indigna 

ció,  la  malicia,  con  c¡  fe  deíTea  mal  al  próximo ,   la  murmuración,  y 

convicio,  con  q   fe  dize  mal  del,  la  palabra  torpe.la  mentira:  defnu 

daos  del  viejo  hombre,  q   es  la-deformidad  de  la  mala  v)da,veftios 
del  hombre  nuevo,  q   es  el  corado ,   y   efpiritu  nuevo, qfd  va,  reno- 

vando có  la  gracia  y   dones  divinos, y   con  e.t  co-nacimiétomaS'pcr 
fe&o  de  las  cofas  divinas  a   imagen ,   y   femejan.^a  fobrenatural  del 

Señor,  q   lo  fcrio.iVeftios  efpiritualmente  cómo¡cÓvi>ne  a   varones 

efeogidos  de  Dios,  y   Santos,  y   amados  de  Dios,  de  entrañas  de 
mifericordia,  de  benignidad  ,   con  q   feais  en  la  condición  afables, 

y   fuaves  para  con  los  próximos:  de  humildad  ̂    con  q   ilutáis  baya- 
mente de  vofotros :   de  modeftia,  yde  paciencia,  fiffrios,  y   perdo^ 

naios  vnos  á   otros  las  injurias,  imitado  en  efta  al  Señor  nuffeo  Ie¿ 

fu  Chrifto,  q   (sendo  no  fot  ros.  mal  os  ,iy  enemigos  fuyos ,   nos  per-r 
dpnonuéftrospecadasi  Todo.efto  es  de  fanPablp.  i 
■»:  ..  •« 

Q ̂4  CP.  TJ.  Como  cotí  la penitcnciay  meditación  alcanca * 
muía  imitación  de  ChriJfo}co  la  guaiños  bdzemos hi¡os  de 

Dios  >yfemejantes  a   el. 

DE  S   TO  que  avernos  «dicho Tacare  roas  la  primera ,   la  grade neccfsidad  q   tenemos  dehazer  penitencia,  y   exercitar  virtu- 

des» imitación  de  Chrifto',  para  deftruyren  nofotros/ladefoími- 

^   dad,  y   corrupciOj.q 'heredamos  de  Adam  par  fer  hijos  fuyos,  y   la 
feñal  de  férvidúbre;y  captiverio,  q   fe  nos  imprimió  -por  obedecer 

al  demonio#  cpijíeatif  CQ  elj  y   para  fer  engédrados  hijos  de  Di 05 

con 
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con  dones  divinos ,   y   creciendo  en  ellos  con  el  exercicio  de  las 
virtudes,  fer  hechos  muy  femejantes  al  mifmo  Dios,  y   por  medio 

altifsimo  partictpátcs  de  fu  bódad.  Porq  (1  en  eftofaltamos,no  fo- 

laméte  perderemos  la  adopción  de  hijos  de  Dios,  y   la  femejá^a  có 

el, y   participació  de  fus  bienes, fino  q   también  nos  quedaremos  có 

la  corrupción, y   deformidad¿q  heredamos  de  Adá,  y   con  lafeñal, 

y   nota  q   heredamos  de  captivos  y   efclavos  del  demonio,  y   con  la 
obligado de  condenados  a   tormétos  eternos, que  de  aquí  fe  ligué. 

Cuenta  fan  luán  en  fus  revelaciones, q   vido  vna  beftia  muy  horri-  , 

ble ,   y   qla  feguian  Reyes  déla  tierra, y   exercitos  de  Toldados,  los  '   ‘ 
quales  tenia  imprefia  la  nota  y   fe  nal  déla  mifma  beftia,y  todos  ha- 
zian  guerra  contra  el  verbo  de  Dios,  Rey  de  los  reyes,  y   Señor  de 
los  Tenores.  Y   íiédo  todos  vencidos,  Tue  tomada  la  bcftia,y  todos, 

los  q   la  Teguian,  y   cftavá  fcñalados  con  Tu  hierro,  y   fuero  echados, 

vivos  ene!  eftáque  profundo  de  fuego,  que  arde  con  piedra <¿ufre 

de  mal  olor.  Ella  beftia»  como  entiende  muchos  autores, reprefen-  . 

ta  el  demonio;  y   los  exercitos,  q   la  liguen,  fon  todos  los  pecador  ' tu 

res,q  por  no  aver  fido  engédrados  hijos  de  Dios,por  la  palabra  di-  *- 
vina ,   ni  hechos  femejantes  a   Dios  por  la  imitación  de  Chrifto ,   fe 

tienen  el  vertido  del  viejo  hóbre,  que  heredaron  de  Adá,  y   junta- 
mente con  el  tiene  el  hierro  y   fcñal  de  Sathanas,  aquien  imita. con 

fu  mala  vida, y   cuyos  captivos  y   efclavos  fon  por  la  culpa,  y   por  la 

obligación  a   pena  eterna.  Todos  eftos  vivos  defde  luego  quantoi' 
al  alma, y   dcfpucs  déla  refurrecció  quáto  al  cuerpo  y   alma,íeran  e- 

chados  enel  eftanque  profyndifsirno  del  infierno ,   donde  feran  a- 

tormétados  có  fuego  y   pefsimos  olores,  por  todo  el  efpacio  déla 

eternidad  q   no  tiene  fin.  De  toda  ella  afrenta  y   torméto, de  efcIá-< 

vos  de  Sathanas  herrados  con  fu  fe!lo,y  de  condenados  a   tormén-- 
toseternos,nos  libramos  con  la  imitació  de  Chrifto  nfo  Señor.  Y 

júntamete  aleábamos  la  hora  y   gloria  altifsima'de  fer  hijos  de  Dios- 
femejantes  a   el,  y   participantes  de  fu  divinidad, y   herederos  de  fu¡: 

reyno  celeftial.  Obedezcamos  pues  al  Apoftol  fan  Pablo, que  con1  i.Cor.l j • 
entrañable  deífeo  de  nfa  (alud  nos  efta  diziendó:El  primer  hóbre, 

que  fue  Ada,  fue  dcla  tierra  terreno.  Fue  quanto  al  cuerpo  forma- 

do déla  tierra,  y   el  alma  por  la  cópañia  del  cuerpo  ,   quitada  la  gra-’ 
cia  y   jufticra  Original, fue  rabien  terrena*  porque  ligue  las  inclina- 

ciones del  cuerpo,  y   ama  las  cofas  de  la  tierra..  El  fegundo  hóbre* 
que  es  Chrifto,  fue  del  ciclo  celeftial.  Porque  quanto  a   la  perfona, 

que  es  Dios, y   quáto  al  alma, que  fiépre  fue  bienaventurada,  y   quá 

to  al  modo  con  q   fu  cuerpo  fue  concebido,  y   gloria  que  tiene  de  t 

B   |   pues. 
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pues  de  refucitado  ,   yquanto  ala  vida  que  hizo  en  el  mundo",  to- 

do fue  de  el  cielo ,   y   cofa  celeftial.  Y   qual  fue  el  terreno  A- 

dam,  tales  fon  los  hombres  terrenos,  que  del  decienden,  quan- 

to  a   lo  que  recibieron  del  por  la  generación  natural.  Y   qual  es  el 

celeftial  Chrifto,  tales  fon  ,   y   feran  los  celeftiales,  que  con  la  Fé, 

y   con  la  imitación  de  fus  virtudes  feran  en  la  vida  y   coftumbres, 

y   en  la  doctrina ,   y   lenguaje  hombres  celeftiales,  que  mientras  bi* 
vieren  en  la  tierra  conocerán  ,   y   amarán  ,   y   guftarán  ,   y   hablaran 

cofas  celeftiales.  Y   defpues  defta  vida  en  el  cuerpo*,  yen  el.  alma, 

feran  perfe&améte  celeftiales ,   morando  en  el  cielo , y   pofteyen- 
do ,   y   gozando  los  bienes  de  el  cielo.  Por  tanto  como  traximos, 

y   reprefentamos  en  nofotros  la  imagen,  yfemejan^a  del  terreno 

Adam  ,   heredando  fu  culpa,  y   malas  inclinaciones ,   y   imitando  fu 

pecado:  Afsi  procuremos  detraer,  y   reprefentar  en  nofotros  la 

imagen  y   femejan^a  del  hombre  celeftial  Chrifto  ,   imitandofu  vi- 
da, y   coftumbres :   para  que  vengamos  a   fer  pcrféítaniétc  celcftia- 

les  con  el,  paftando  de  la  vida  de  gracia  a   la  vida  de  gloria. 

Lo  fegundo ,   que  avernos  de  facar,es,que  pues  la  palabra  de 

Dioseslafemillaefpiritual,  con  que  fe  haze  efta  generación  divi- 
na, y   fe  obra  la  imitación  de  Chrifto  ,   y   fe  crece  en  ella  ,   que 

pongamos  gran  cuydado  en  coníiderar,  y   meditar  aquefta  di-t 
vina  palabra.  Porque  fi  la  femilla  corporal,  que  fe  Hembra  en  la 

tierra,  fe  arranca  luego,  no  da  fruto:  para  que  lo  dé,  esneccfía- 

rio ,   que  perfevere  efeódida  en  el  feno  de  la  tierra ,   y   que  allí  con 

la  virtud  celeftc  fe  altere ,   y   obre :   afsi  para  que  la  palabra  de  Dios 

dé  fruto ,   es  neceflario,  que  el  hombre  la  conferve  en  el  coraron, 

y   laconfidere.  Si  la  oye,  o   la  lee,  y   luego  la  olvida,  no  da  fruto, 

o   muy  poco:  fi  la  guarda  en  la  memoria,  y   cada  dia  galla  vna  o   dos 

horas  en  meditar,  lo  que  la  palabra  de  Dios  enfeña  delosmyf- 
terios  de  Chrifto  ,   de  las  cofas  de  la  otra  vi.da  ,   délos  beneficios 

decebidos,  y   que  efpéramosrecebir  :   de  nueftras  culpas  ymife-. 

rías ,   y   déla  bondad  y   grandeza  y   perfecciones  de  Dios,  oque 
fruto  da  tan  grande  de  buenas  obras,  o   que  cofecha  tan  rica  fe 

coge  con  ella  de  virtudes  y   merecimientos ,   y   confuelos  divinos. 

Con  ella  meditación  fe  va  el  alma  cada  dia  renovando  y   perficio- 

nando  ,   deftruyendo ,   y   confumiendo  en  fi  la  vejez ,   que  heredo 

de  Adam,  y   haziendofe  mas  femejante  a   Dios ,   y   mas  participante 
de  fu  divinidad. 

Con  efta  meditación  fe  enciende  toda  en  amor  de  Chrifto,  y   fe 

vne  perfeélaméte  có  el  por  amuncon  efta  le  parece  livianos  todos 
los 



Déla  Imitación  de  C'hrifto.  ¡9 los  trabajos  deftavida,  y   todos  los  excrcicios  de  las  virtudes,  y   to 

das  las  penas  y   cofas  adverfas ,   que  fe  fufren  por  Dios.  Con  ella  fe 

conferva  la  gracia,  y   fe  conforta ,   y   animh  el  anima  para  todo  bic: 
con  efta  fe  cófuela  en  los  trabajos,  y   fe  alegra  en  Jas  tribulaciones, 

y   faca  efperan^a  viva  ,   y   alegre  de  todos  los  males ,   que  padece  en 

efta  vida.  Con  efta  fe  apacienta ,   y   regala,  come?  con  vna  me  falle-  p* 

na  de  faludables,  y   íuavifsimos  manjares.  Por  efto  amoneda  enea*  in 

recidaméte  fan  Gregorio  al  hombre  fiel :   que  cada  día  fe  ocupe  eri  7-  cap.  26. 

efte  fanto  exercicio,diziédo:Trabaja  con  cuydado  de  meditar  ca-  p-Giegor» 

da  día  las  palabras  de  tu  Criador.  Aprende  meditando  a   entender  tn 

en  las  palabras  de  Dios  el  coraron  dtlmifmo  Dios ,   que  es  fu  bon  7*  caí’ 
dad,  y   amor, y   entrañas  de  mifericordia,  para  queames  con  ardieri 

te  amor  las  cofas  celeftiales,  y   fufpires,  y   trabajes  por  ellas. 

£   yl  P.  ZJ1.  De  ¿judn  importante  y   proVecbofio  es  ¡poner  de- 

lante délos  ojos  el  exemplo  délos  fimos  ¡para  que  nos  animen 

a   la  imitación  de  Chrijlo. 

PORQVE  en  efle  libro  con  el  exemplo  de  Chriflo  nueflra Señor  avenios  de  juntar  algunos  exemplos  de  fantos ,   que  lo 

imitaron  en  aquellas  virtudes,  deque  vamos  tratando,  es  bien 

que  declaremos  la  necefsidad ,   que  dedo  ay ,   y   el  provecho,  que 

dello fe  ligue .   Verdad  es  cierta  ,   que  el  exemplo  deChridoes 

muy  difidente,  paraenfeñar,  y   dar  regla  de  toda  virtud  ,y  o- 
bra  fanta,  y   para  mover  al  excrcicio,  y   cumplimiento  aellas 

mas  como  fiendo  hombre,  es  juntamente  Dios,  y   teniendo  fla- 

queza, y   condición  humana,  tiene  también  virtud,  y   fortale- 

za divina:  muchos  ignorantes  fe  pretenden  efcufaridela  imita- 

ción de  ede  Señor ,   efpecialmente  en  el  fufrimiento  délos  des- 
precios ,   en  la  paciencia  en  los  trabajos ,   en  el  perdón  de  las  inju- 

rias, en  la  tolerancia  de  las  penas,  y   en  la  charidad  con  los  ene- 

migos, y   en  otras  cofas  femejantes  muy  repugnantes  a   la  nata* 

raleza  corrompida  con  pecado.  Y   les  parece,  que  tienen  juila 

efeufa  por  la  razón  dicha,  de  que  ellos  fon  hóbres  puros ,   y   el  Se- 

ñor es  hombre  ,   y   Dios:  y   ellos  fon  muy  flacos,  y   el  es  la  mi  fina 

fortaleza  .   Para  defeubrir  ede  engaño,  y   dar  luz  a   eda  ignorancia, 

es  ncceflario,  poner  delante  el  exemplo  de  los  varones  fantos , 

que  fiendo  puros  hombres  compueflos  de  carne  ,   y   f.ingre  naci- 

dos en  pecado  ,   llenos  de  malas  inclinationeSji  combatidos  de 
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los  demonios, y   taflacos,q  de  íl  mifmos  no  tiene  fuerza  ni  abílidad 

para  cofa  buena,  fin  o   para  pecar,  y   con  todo  el  caudal  y   virtud  na- 
tural no  puede  falir  de  pecado, ni  difponerfe  para  la  gracia}  con  to 

do  eíío  imitaron  a   Chrifto  en  eftas  virtudes,  y   en  todas  las  demas, 

y   las  pulieron  por  obra  con  gran  perfecció.  Y   hizieró  mucho  mas 

de  lo  q   fe  les  manda  en  la  ley  de  Chrifto,  y   de  lo  q   fu  exemplo  les 

obliga,  porq  cumplicró  no  folamente  los  preceptos,  fino  también 

los  confejos  de  Cnrifto  nueftro  feñor.  De  lo  qual  cláramete  fe  li- 

gue, q   Chrifto  nueftro  feñor,  q   manda  a   fus  fieles  lo  imiten  ,   y   li- 
gan en  fus  virtudes,  q   les  comunica  fu  efpiritu  ,   y   q   Ies  da  gracia,  y 

ayuda  fuficiente  , y   fuperabundante  paradlo.  Y   teniendo  el  efpi- 
ritu de  Chrifto,  es  fácil  imitar  a   Chrifto, y   teniédo  fu  gracia,  q   true 

calos  corazones,  es  fácil  amar  con  gufto  la  virtud,  q   antes  aborre- 

cían, y   aborrecer ,   y   tener  por  amargo  el  pecado ,   q   antes  amavan, 

y   en  q   antes  fe  deleytaban.  Y   teniédo  el  ayuda  y   favor  fobrenatu- 
ral  de  Dios,  es  fácil  falir  del  pecado,  y   difponerfe  para  la  gracia ,   y 

obrar  con  ella,lo  q   la  naturaleza  con  toda  fu  fuerza  no  puede,  y   to 

do  lo  q   la  ley  de  Dios  manda,  y   aconfcja.  Y   figuefle  también  q   co 

mo  Dios  dio  a   aquellos  íantos  efpiritu ,   y   gracia  y   favor  para  ello, 

q   táb.ien  lo  dára  a   todos  los  demas, q   quifieré  obrar  có  el,  y   ayudar 

fe  del.  Pues  tábicnaqllos fuero  liebres  como  ellos,  y   muchos  de- 

llos  grades  pecadores,  y   fu  voluntad  es  q   todos  fe  falvcn  ,   y   todos 

fea  julios  yfantosy  perfectos,  y   que  todos  lo  liga  con  la  imitado 
:   de  íu  vida.  Como  lo  teftifica  fu  Apoftol  diziédo:  Ella  es  la  volun 

tad  de  Dios  vra  fantificació.  Ello  es  lo  q   el  quiere, y   pretende, y   lo 
q   le  agrada  mucho  la  fantidad  ,   y   limpieza  de  nra  vida  .   Y   en  otro 

lugar  dize:  Quiere  Dios  q   todos  ios  hóbres  fe  falvé  có  falud  efpiri 

tual,y  eterna,  y   que  para  alcanzar  ella  falud,  todos  vengan  atener 

el  conocimiento  de  viva  Fe, que  es  neccflario  para  la  falvacion,  ef- 

to  quiere  Dios  quanto  es  de  fu  parte ,   y   afsi  a   todos  ofrece  las  co- 
las necesarias,  y   fuficientes  para  ello. 

Defta  verdad  faca  los  fieles  grande  efperan<ja  de  fu  falvacion  ,   y 

grade  confueio,  y   gozo  efpiritual,  nacido  déla  viva  efpera$a,q  de 
lia  tiene.  Porq  veen  en  los  exéplos  délos  fantos,  q   hóbres  flacos, 

y   pecadores,  fin  aver  precedido  merecimiéto,ni  difpofici©  para  la 

gracia  de  parte  dellos;  Dios  por  fu  infinita  mifericordia,y  gracio- 
la volütad  los  llamó, y   los  previno  có  Satas  inípiracioncs,y  los  def 

perto  cófocorros  divinos.Y  porq  ellos  movidos  afsi  de  Dios  obe 
decíeró  afus  infpiraciones,y  vfaró  bié  de  fus  ayúdaseos  llefto,y  en 

xiquecio  cóigras  y   virtudes  fobrenaturalcs,y  loshi^o  grades  Satos, 

y   per. 
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y   perfe&ós  imitadores  de  fu  vida ,   y   muy  agradables  a   fus  ojos:  y 
les  dio  perfeverancia  hafta  confeguir  la  alteza  de  fu  gloria.  Y   ven, 

que  el  mifmo  Dios  con  eftamifma  mifericordia  ofrece  eftos  mif- 

mos  focorros,  y   gracias  a   todos  los  hombres,  para  que  fe  falven,  y 

lean  perfe&os ,   y   hara  lo  mifmo  con  todos  los  que  dellas  fe  quiíie 

ren  aprovechar.  Porque  eftaesfu  nobilifsimacortdicion  ,   quanto 

es  de  fu  parte  falvar  a   todos,y  hazer  varones  perfeélos  a   todos,  los 

que  lo  quieren  fer,  de  qualquiera  nación,  y   qualidad  que  fean.  Co- 
mo da  dello  teftimonio  fan  Pablo  diziendo:  En  lo  que  toca  ala  fal 

vacion,  y   fantidad  del  alma,  delante  de  Dios  no  ay  diferencia  que 
el  hombre  defeienda  de  ludios  o   de  Gentiles ,   como  el  íe  quiera 

convertir,  y   creer,  y   obedecer  al  evangelio  :   Porque  vn  mifmo  es 

el  Señor  de  todos ,   el  qual  es  tico  en  mifericordias,para*bommuni 
caríe  abundantemente  a   todos  aquellos, que  de  coraron  lo  llaman. 

Deíla  manera  con  el  exemplo  de  losfantos  fe  convence  la  razón 

aparente  de  los  ignorantes ,   que  fe  quieren  excufar  déla  imitación 

de  Chrifto.  Fuera  de  eftos  ignorantes  ay  en  la  Iglefiá  de  Chrif-. 
to  otros  hombres  flacos,  qué  entienden,  y   creen  la  necefsi-, 

dad, y   razón,  que  tienen  de  imitara  Chrifto,y  lo  querrian  hazer, 

y   viendo  el  exemplo  de  fu  vida,  y   pafsion  tan  perfedo  defmayan, 

y   defeonfian  ,   de  podcllo  imitar.  Como  acontece  a   los  que  fon  a- 
prendizes,  y   de  corra  abilidad ,   que  (i  les  dan  vn  dechado  muy  pri 

1110,  y   de  gran  perfección,  no  faben  facar  bien  del ,   y   aciertan  a   fa- 
car  con  mas  facilidad  de  otro  dechado  no  tan  primo,  ni  tan  pe.rfe 

¿lo :   Afsi  palla  a   eftos,  que  por  fu  poca  abilidad,  y   mucha  flaque- 
za, no  aciertan  a   facar  tá  bien  del  exemplo  perfe&ifsimo  de  Chrif 

to  ,   y   aciertan  mejora  facar  del  exemplo  de  los  fainos ,   que  no  es 

tan  perfedo,  y   es  mas  acommodado  a   fu  flaqueza.  Como  loso- 
jos  flacos  no  pueden  ver  la  luz  del  Sol  en  el  mifmo  Sol ,   como  la 

vee  el  ojo  del  aguda  ,   que  es  fuerte:  mas  pueden  vella  en  la  luna,  y 

en  las  eftrellas,  y   en  el  ayre,  donde  cftala  mifma  lumbre  participa- 
da :   afsi  eftos  no  teniendo  virtud  ni  fuerza  ,   para  mirar  el  exemplo 

tan  refplandeciente  déla  viday  pafsion  de  Chrifto  Sol  delufticin, 
en  el  mifmo  Chrifto,  y   facar  del  la  labor  de  fus  vidas ,   tiene  virtud 

para  mirar  el  mifmo  exemplo  de  Chrifto,  participado  en  fus  fan- 

tos,  y   imitando  a   ellos,  imitan  al  mifmo  Chrifto,  porque  fon  ñaf- 
iados facados  del .   Efto  fignifico  fan  Pablo  diziendo  a   los  de  Co- 

j-intho  vnay  otra  vez  :   Imitadme  a   mi,  de  la  manera  que  yo  imito 
a   Chrifto.  Que  fue  dezilles ,   todos  devemos  de  imitar  a   Chrifto 

pueftro  Señor, porque  en  imiullo  a   el  efto  todo  nueftro  bicípites 

Rom.  1©* 
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para  que  acerteys  a   Iiazello  bien,  imitadme  a   mí  en  aquello,  en  que 

yo  lo  imito,  y   delta  manera  por  mi  medio  lo  imitareys  a   el. 

Otra  razón,  que  delcubre  la  neccfsidad  que  tenemos  del  exem- 

plo  délos  Tantos,  es  eíla.  Como  el  exemplo  déla  vida  y   pafsion  de 

Chrifto  es  vniverfal  para  todos  los  eftados,y  condiciones  de  honi 

bres ,   ay  en  el  cxercicios  generales  de  virtudes ,   que  es  neceflário 

aplicallos  en  particular  diferentemente  conforme  al  citado  y   con- 
dición de  cada  vno.  Ay  en  la  vida  y   pafsion  de  el  Señor  exemplos 

de  penitencia ,   y   mortificación ,   y   de  templanza  y   pobreza,  y   abf- 
tinencia ,   y   oración ,   y   mífericordia ,   y   judíela ,   y   de  todas  las  de- 
mas  virtudes .   Es  neceífario ,   que  cada  vno  Taque  deítos  exemplos 

lo  que  reconviene  conforme  aleftado  y   condición  de  fu  vida. 

Porque  vrfa  es  la  penitencia  y   abftinencia  ,   que  conviene  al  feglar, 
otra  la  que  conviene  al  Eclefiaftico  ,   otra  al  Religiofo  •   Vnacs  la 

pobreza,  que  conviene  al  cafado  ,   otra  al  folcero.  Vna  la.  oración, 

y   mífericordia ,   que  conviene  al  Perlado  ,   otra  la  que  conviene  al 

íubdito.  Por  cito  fue  neceííario  ,   que  de  todos  los  citados  uvief- 

fe  Santos,  que  con  la  luz ,   y   gracia  copiofa ,   que  tenían  ,   accrtaifen 

a   Tacar  bien  d'cl  exemplo  ce  Chrifto  ,   lo  que  convenia  al  eftado  y 
condición  de  cada  vno  :   para  que  todos  los  demas  fieles ,   que  no 

tienen  tanta  luz  y   gracia ,   aprendieífen  del  exemplo  de  los  íantos, 

como  aviando  imitara  Chrifto, y   acertaífen bien  en  eíto,  figuien- 
do  en  las  cofas  particulares  cada  vno  clexerpplo  de  aquellos  Tan- 

tos, que  tuvieron  fu  eftado  y   condición  de  vida  .   Como  en  la  di- 
vina Efcritura  paifa  ello,  que  fiendo  copiofifsima.y  fuficiétifsima, 

para  enfeñartodo  lo  que  conviene  faber ,   y   obrar ,   fue  neceífario, 
que  juntamente  con  ella  uviefle  doflrina  común  defantos.quemu 

chas  cofas  dudofas,  queíe  podían  tomaren  diverfosfentidos,  y   q 

la  pafsion  humana  podía  pervertir,  las  declaraffen  muy  diftintamé- 

te,  y   muy  en  particular.para  que  todos  las  entendieífen  en  fentido 
verdadero  fin  mezcla  de  error,  ni  falfcdad.  Afsi  paila  en  elcxem- 

plo  de  Chrifto  ,   que  fiendo  en  íi  muy  cumplido  y   fuficiente  para 

todos,  fue  neceífario ,   que  tivieífe  juntamente  con  el  exemplos  de 

Tantos ,   que  en  las  cofas ,   que  podia  aver  duda ,   y   en  las  que  la  paf- 
fid  humana  podia  dañar,  nos  enfeñaífcn  con  la  obra  diftínta  y   cía- 

ramére,  y   en  particular,  como  las  aviamos  de  entédcr,y  pra&icar. 

Y   es  cofa  admirable,  y   en  q   fummaméte  refpládecela  bondad  y 
fabiduria  de  Dios  en  Tusfiintos,  ver  quádiligétes  fuero  en  cófide- 

rary  contéplar  todos  los  exéplos  de  Chrifto.  Que  riquezas  de  vir 

ludes  facaió  dellos,  para  enriquecerle  afiniifmos?y  atodalalgle- 
liaf 
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fia?  Que  fecretos,  que  eftavan  en  ellos  encerrados,  defcubrieron 

para  edificado  y   coludo  de  todos  los  fieles?  Que  de  cofas  de  fum 

mo  provecho  ponderaron  en  ellos ,   queno  fe  advertían  ?   Que  de 
modos  hallaron  en  ellos,  para  exercitar  cada  vna  de  las  virtudes? 

Que  de  medios  para  alcanzadas  en  particular  ?   Quanto  trabajaron  _ 

de  noche  y   de  dia,  y   con  quáta  eftimacion  por  poner  en  obra  cada 

vna  délas  virtudes,  y   cada  ado  ,y  exercicio  dellas,  por  imitar  en  e- 
Has  perfectamente  a   Chrifto,  y   dcxar  a   todos  excmplo,  de  corno  lo 

avian  de  imitar?  Con  grande  razón  la  Igleíialos  venera,  y   losado- 
ía  ,   y   les  celebra  fieftas  por  todo  el  mundo ,   confeffando  que  eftan 

en  el  cielo  reynando  con  Chrifto ,   y   animándonos  y   defpertando 

nos  a   la  imitación  dellos,  porque  con  efta  imitación  los  honramos 

y   veneramos ,   y   efta  imitación  es  la  principal  parre  del  culto  y   ve- 

neración, que  les  damos,  y   la  que  ellos  mas  cftimá,  que  les  demos.  * 

Porque  lo  quemas  deffean  es  la  gloria  de  Dios,y  falud  délas  almas, 

y   con  efta  imitación  glorificamos  a   Dios,  y   alcanzamos  la  fallid  de 

nueftras  almas,  y   augmentamos  la  gracia  dellas.  Y   también  con  ef- 
ta imitación  acrecentamos  la  gloria ,   que  ellos  tienen  en  el  cielo* 

Porque  es  cierto  ,   que  como  la  pena  accidental  de  los  condenados, 
crece,  có  los  que  por  fu  mal  exemplo  fe  movieron  a   pecar, y   fe  con 

denan;  y   tantos  quantos  mas  fon  ,   los  que  por  fu  mal  exemplo  fe 

perdieron  ,   tanto  mas  crece ,   y   crecerá  fu  tormento  hafta  la  fin  del 
mundo:  Afsi  la  gloriaaccidental  delosfantos,  que  esvnnucv» 

gozo,  que  reciben  en  el  cielo  délas  obras  de  Dios,  crece  con  aque- 

llos, que  por  fus  exemplosfe  movieron  a   fervira  Di  os,  y   falvar  fus 
almas.  Y   quantos  mas  fe  movieron  a   efto  por  fusexernpios, tanto 

mas  crece  efta  gloria ,   y   eftc  gozo  en  ellos,  y   crecerá  h, afta  la  fin  cíe 

elmundo,  mientras  uvierc  quien  del  exemplo  dellos  fe  aprove- 
che. Yefte  fe  llama  gloria  accidental ,   porque  fe  añade  a   la  gloria^ 

y   gozo  eífencial ,   que  nace  de  la  villa  clara  de  Dios.  Poreitacau- 
fala  Iglefia  de  Pfmyrna  ,   defpues  del  martyrio  defan  Polycarpq, 

fu  gloriofo  Perlado,  eferívio  vna  carta  a   la  iglefia  vniverfal ,   en  la 

qualanimiU  todos  los  fieles  a   la  Imitación  de  los  fantos„diziendor  $uft¿bwst’ 

Celebramos  fiefta  con  mucho  gozo  délos  fantos  martyres,  para  -f.  bijtoii* 

memoria ,   y   honra  dellos  *y  para  que  nos  ejercitemos  en  la  imita-  14» 
cion  dellos*  j 

>1 

f   ^4  T.  ZJU .   De  h   mucho  que  ayudan  lote xemf  los  de  fas 

fantos  pira  la  mitran  de  ¿hrifo  micfro  Señar* 
JFYEKA 
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FV  E   K.  A   de  cftas  razones  dichas,  que  manifiestamente  prwe- van  lo  mucho ,   que  importa  y   aprovecha ,   para  imitara  Chrif- 
to,  juntar  el  exemplo  délos  Tantos  con  el  exemplo  de  Chrifto,  ay 

otra  digna  de  grande  coníideracion,y  es?  q   como  los  exemplos  de 

losfantos  fon  obras  de  Chrifto  nueftro  Dios  y   Señor,  y   las  mas  ex- 
celentes de  las  que  baze  en  fus  criaturas :   A   les  dado  grande  virtud 

y   eficacia,  para  mover  a   toda  virtud,  y   buena  obra,  con  que  fe  i- 
mita  fu  fantifsima  vida  y   pafsion.  Vido  el  Propheta  Ezechiel  vnos 

animales  myfteriofos,  que  tenían  muchos  ojos,  y   muchasalas, 

con  las  quales  bolavan  a   lo  alto,  y   el  vn o   al  otro  fe  herían.  Eftos 

anímalfcs  myfteriofos  reprefentá  a   los  Tantos,  que  con  el  cono- 
cimiento y   contemplación  de  Dios,  y   amor  délas  cofas  celef- 

tiales  bolavan  a   lo  alto  de  el  cielo :   y   el  herir  el  vno  al  otro  con  el 

ala,  íignifica;  como  los  exemplos  de  vnos  defpiertan  ,   y   mue- 
ven a   otros  ala  vida  Tanta ,   y   pura,  conque  fefube  ál  cielo.  Afsi 

lo  declara  Tan  Gregorio  diziendo :   Aquellos  animales,  que  bola  - 

van,  fe  herían  con  las  alas  vnos  a   otros,  porque  Jas  almas  dejos  juf- 
tos,y  fantos,  que  aman  Jas  cofas  celeftiales ,   coníiderando  vnos 

las  virtudes  délos  otros,  fe  defpiertan  a   la  virtud  :   y   aquel  me  hiere 

a   mi  con  fu  ala ,   que  con  el  exemplo  de  fu  fanta  vida  me  mueve  y   y 

cnciendeamejor  vida:  y   entonces  hiero  yo  a   mi  próximo  con  mi 
ala,  íi  le  pongo  delante  délos  ojos  algún  buen  exemplo,  que  imite. 

Y   en  otro  lugar  dize :   Los  exemplos  de  los  Santos  Padres  nos  ayu- 

dan,para  renovar  la  vida,  y   mirando  y   confiderando  fus  obras,  nos 

encendemos  en  amor  déla  virtud,  y   nueftro  coraron  defecha  la  ti- 
bieza,provocadoa  devoció  con  el  exéplo  dellos.Tan  grande  fuer 

tienen  los  exemplos  dcloS  fantos  para  mover  a   la  virtud, que  pa- 
ra explicada  dixo  fanto  Thomas:  Los  hechos  délos  fantos  en  cier- 

ta manera  nos  ponen  necefsidad,  a   que  los  imitemos; 

Mucho  mueven  al  bien  la  doctrina,  y   las  palabras  de  los  fantos, 

pues  dize  la  Efcritura,q  fon  como  fuego,  que  encieden  los  corado 

nes,  y   comoaguijonesy  clavos  que  los  penetran  y   defpiertan  ala 
buena  vida  .   Mas  ordinariamente  mas  mueven  los  exemplos.,  co- 

mo dixo  fan  León  Papa:  Mas  poderofos  y   eficaces  fon  para  mover 

a   la  virtud  los  exemplos  de  los  buenos,  que  las  palabras.  La  expe- 

riencia larga  que  defto  tenemos  en  todos  los  figlos ,   nos  h   enfeña- 
do,  fer  efta  clara  verdad ,   que  mas  an  movido  en  la  Igleíia  de  Dios, 

para  creer  la  verdad  de  la  Fé,  y   para  cumplir  lo  que  ella  manda ,   los 

exemplos  délos  fantoi,que  la  creyeron^y  obraron,  que  no  las  bue- 

nas palabras.  Cuentan  Eufebio ,   y   ot|¿hifl:oriadores,  que  en  la 

perica 
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perfedúcion  deMaximiano.que  fue  bravifsima,vino  del  ciclo  con  ln  bifloria 

tra  los  Gentiles, en  caftigo  defta  perfecucion,  vna  hambre,  y   pede  lib.g.  cap. 

horrible,  que  a   todos  los  confumia,  y   matava,  y   amontones  fe  ca-  tí.&alijs* 
yan  muertos ,   los  parientes  dexavan  a   los  parientes  fin  remedio,  y 

los  padres  defamparavan  a   los  hijos,  y   los  hijos  a   los  padres.*  y   afsi 
perecían  los  miferablcs  Gentiles ,   fin  que  los  fuyos  los  quifieflera 

curar ,   ni  íuftentar ,   ni  vifitar .   Los  Chriftianos  :   que  aviendo  fido 

perfeguidos  de  los  Gentiles  con  tormentos ,   y   muertes  cruelifsi- 

mas,  y   con  infamias  iojuftas,  y   teftimonios  falfos,  andavan  deser- 
rados por  los  campos ,   y   foledades ,   viendo  a   los  Gentiles  en  cita 

calamidad,  movidos  de  entrañas  de  charidad ,   y   cumpliendo  per- 

fectamente lá  ley  de  Chrifto,  que  manda  amar  a   los  enemigos,  vie 

neñ  a   las  ciudades,  y   vifitan  alos  Gentiles  confumidos  de  hambre, 

y   heridos  depefte ,   compadecen  fe  mucho  dellos ,   confueJanlos, 

danles  de  comer ,   curanlos,  firvcnlos,  regalanlos ,   cumplen  con 

ellos  todas  las  obras  de  mifericordia,  que  la  ley  de  Chrifto  man, 

da,  yaconfeja,  fin  perdonar  a   gafto  de  hazienda,  ni  a   trabajo,  por 

grande  que  fueífe ,   ni  temer  el  peligro  de  la  muerte:  a   todo  fe  ofre 

cían  con  gran  Contento  por  dalles  falud  y   vida .   Los  Gentiles  que 

con  la  predicación  del  evangelio  no  fe  avian  móvido  a   creer ,   an- 
tes fe  avian  mas  irritado ,   y   endurecido,  viendo  en  los  Chriftianos 

efte  exemplo  de  charidad  tan  admirable ,   y   tan  nuevo  en  el  mun- 

do, tocados  de  Dios,  abrieron  los  ojos  del  alma,  y   conociendo  la 

verdad  de  la  Fe,  comentaron  a   cónieíTar  a   vozes ,   que  no  avia  tal 

ley,  ni  tal  religión  tan  verdadera,  y   tan  fanta,  como  la  de  losChri 

ftianos,y  que  en  folos  ellos  fe  hallava  verdadera  charidad  ,   y   mi- 
fericordia para  con  todos  los  hombres .   También  cuenra  Sozome  ln  biJlorU 

no, que  aviendo  paz  en  la  Tgleíia  en  tiempo  de  Conftantino ,   vinie  trtp .   li.z.  • 
ron  vnos  grandes  exercitos  de  Gentiles  Barbaros,  a   pelear  contra  cap. 21 . 

los  Romanos,  y   llevaron  captivos  muchos  Chriftianos  Legos  y   ¡- 
Sacerdotes.  Eftando  eftos  captivos  entre  los  Barbaros,  vivían  fan 

tamepte ,   guardando  la  ley  de  Chrifto  nueftro  Señor,  y   vfavan  de 

mucha  charidad  ,   y   mifericordia  con  los  Barbaros ,   que  los  tenían 

captivos.  Admiravanfe  mucho  los  Gentiles  Barbaros ,   de  ver  la 

vida¡  tan  limpia  y   agena  de  pecados,  y   tan  llena  de  virtudes,  que 

los  Chriftianos  hazian.  Y   vinieron  a   conocer,  y   creer ,   quelá  ley 

de  tales  hombres  era  la  verdadera,  y   dada  de  Dios , y   tomaron  a 

fus  captivos  por  Maeftros,  y   Perlados,  y   aprendieron  dellos  la  Fe, 

y   recibieron  el  Baptifmo.  En  eftos  y   otros  teftimonios  fe  defeu- 

bre  la  grande  eficacia,  que  tiene  el  exemplo  de  los  Chriftianos  fan' C   tos 
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tos,  para  mover  a   los  infieles,  a   que  reciban  la  Fé,  y   como  fucle  ni» 

ver  mas  que  las  palabras. 
Que  cofa  ay  mas  dificultofa  ?que  obra  de  amor  de  Dios  mas  ex 

cclente  ,   que  padecer  voluntariamente ,   y   de  buena  gana  tormen- 
tos gravifsimos  ,y  muy  proiixos  hafta  morir  en  ellos  por  Chrifto, 

como  los  padeciera  losmartyres?  Pues  a   efio  mueve,  y   anima  el  e- 

xemplo  de  los  Tantos  ,   q   a   los  que  ya  tenian  Fe  los  haziavnartyres» 

y   a   los  q   no  la  tenian  los  hazia  Chriftianos,  y   martyres.  Confirme- 

Suritisto.  mos  e^-°  con  algún  excplo.  Eftando  preféte  al  martyrio  de  Cliri- 

5   l# nuiú  ̂ an£0  y   Daría  Claudio  Tribuno,  q   los  martyrizava,y  fetenta  Tolda 

Sol. o-  dos,  q   tenia  configo  ,   y   viendo, que  tan  grandes  tormentos  cortio 

¿tobas.  padecían,  hafta  Ter  enterrados  vivos,  y   cubiertos  de  piedras,  los  fu 

Trian  con  grande  alegría,  y   alabado  a   Chriftocon  hymnos,  y   pfaU 

mos;  creyeron  en  Chrifto,  y   con  tanta  firmeza  y   charidad,  q   luego 

Simas  tu.  dieron  la  vida  por  el.  Ocho  Toldados  crueliTsimos,  q   en  tiempo 
Ttnmrti  del  Emperador  Atexandro  martyrizaron  a   Tanta  Martina,  aviendo 

rol.  2 1 .14  yiftoTu  martyrio, Te  cóvirtieron  ala  Fé, y   fueron  martirizados  por 

tiuarij.  Chrifto.  Anaftafto  ca  vallero  militar,  viédo  la  fortaleza,  y   pación- 

lbi.zi.AU  cía  con  q   Tan  Agapito  padecía  martyrio.  Te  con  virtió  a   la  Fé,  y   en 

'   ¿ufti»  tiempo  de  Aureliano  murió  martyr  porella.  Evilafio  Sacerdote 
Ibi.  1 1   .Se  de  Idolos  viedo  martyrizar  afanta  Faufta  virgéje  convirtió  a   la  Fé, 

ftébns .   y   Tuemartyrízado  porella.  En  el  martyrio  de  Tan  Pablo  A   poftoí, 
el  Toldado  que  lo  hirió  con  otros  treinta  y   quatro  fus  compañeros 

viendo  vn  efpcílaculo  tan  admirable,  morir  con  tanta  quietud  y 

contera, y   darla  cabera  con  tanta  alegría,  y   falirla  fangre  de  color 

de  leche,  todos  Te  convirtieron  a   Chrifto,  y   Te  ofreciera  luego  de 

muy  buena  ganaal  martyrio  por  el.  Celebra  cfta  con  ver  (ion  Tan 

D.C'MjoJ-  chnfoftomo  con  grande  admiración,  de  que  el  animo  feroz  de  a- 

"inoí^ione  quel  Barbara  fe  tornarte  tan  prefto  masfuave  y   dulce  que  la  miel. 
de  prtnciP’  q   virtud  admirable  del  buen  exemplo,  que  tales  maravillas  obras, 

Apojt*  y   que  tal  fortaleza  im  primes  en  los  corazones  flacos.  Bien  parece, 
que  eres  inftrumento  de  Chrifto  autor  de  la  Fe, y   padre  délos  mar- 

tyres, y   Dios  de  infinito  poder .   O   que  devemos  a   Dios  todos  ios 
fieles,  poravernosdadoexemplos  de  Tantos ,   que  nos  confuelen, 

q   nos  den  viva  cfperá$a  de  nueftra  Talvacion  y   perfección  de  vida, 

q   nos  enfenen,q  nos  defpierté.y  animen,  y   esfuercen  toda  virtud, 

q   nosfaciliten,y  hagáfoave  el  camino  del  cielo, q   nos  guie  por  el. 
Aprovechémonos  dellos,  leámoslos  de  buena  gana,  coíideremos 
los  con  atenció ,   imitémoslos  con  diligécia,  para  q   imitado  a   ellos 

imitemos  a   Chriftp*  Y   pidamos  al  mifnao  Stnor  favor  y   gracia  pa- 
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ra  ello  diziédo  con  la  Iglefia  en  vna  oración :   Dios  que  ves  nucftra 

flaqueza,  y   que  como  flacos  desfallecemos  en  el  bien,  repáranos, 

y   confórtanos  con  cu  mifericordia,  dándonos  tu  amor  por  medio 

délos  exemplos  de  los  Tantos. 

Qyt-T-  VIH.  En  queje  declaran  en  general  las  razones# 

títulos  divinos,  que  nos  coml>ubm,y  obligan  a   la 

imitación  de  Cbrijlo  nuejlro  Smor. 

AN  T   E   S   que  vengamos  a   tratar  délos  exéplos  de  todas  las  vir» rudes,  q   Chrifto  nueftro  Señor  nos  dio  en  fu  vida, y   pafsiófait 

til  sima,  para  q   los  imitemos:  avernos  de  declararlas  razones  y   titu- 

lo?, q   nos  mueven  a   efta  imitación,  y   nos  obligan  a   ella .   Eftasfon 

Codos  los  bienes  y   riquezas  efpirituales,  que  tenemos  en  Chrifto 

nueftro  Señor,  y   q   por  medio  defta  imitación  fe  nos  comunican. 

Porq  en  Chrifto,  como  dize  fan Pablo:  habítala  plenitud  déla  divi 

nidad.  Quiere  dezir,  efta,  y   mora  cnel  perpetúamete  la  divinidad, 

no  tallada  ni  limitadamente,  y   porvia  de  partí cipació  como  en  o- 
tros  juftos:  fino  con  toda  fu  plenitud,  con  todafumageftad,  y   grá 

deza  infinita  vnida  con  fu  fagrada  humanidad  en  vna  mifma  perfo 
na.  Y   enel  eftá,como  dize  el  mi  fin  o   Apoftol:  todos  los  teforos  de 

la  fabiduria  y   ciencia  de  Dios.Y  efta  cfcondidos  y   écubiertos.por 

■q  por  fu  alteza  inmenfa,  ninguna  criatura,  ni  hóbre,  ni  Angel  con 
virtud  natural  los  puede  conocer,  ni  con  la  luz  fobrenatural,  que 

tiene,  los  puede  conocer  tan  perfectamente,  como  ellos  fon. 
Enel  eíÚ  como  en  fuente  la  plenitud  y   abundancia  de  todas  las 

gracias,y  dones  efpirituales  y   celeftiales,  de  q   efta  lleno  con  fum- 

ín a   pcrfecció:  y   defta  abundanciafuya,q  en  cierta  manera  es  infini. 
ta,recebimos  todos  las  gracias  y   dones,q  fe  nos  cómunican.como 

dize  fan  luán  ,   porq  dclcomo  de  cabed  le  derivan  a   todos  los  de- 

más, que  fon  miembros  fuyos.  Y   aunque  cftos  bienes,  y   gracias,y 
dones  divinos,  que  Chrifto  tiene,  y   cj  comunica  a   los  fuyos,  en  fu 

grSdeza  y   valor  y   perfecció  fon  incomprchéfibles,  y   en  fu  abunda! 

cia  y   muchedumbre  fon  fin  rafia  y   fin  medida  y   fin  numero,  como 

lo  tígnificocl  Apoftol  diziédo.  A   mi  el  mas,  pequeño  y   mas  indig- 
no de  todos  los  fiervos  de  Dios,  fe  concedió  efta  gracia,  y   miferi- 

cordia  depredicar, y   anunciar  acodas  las  gétes  las  riquezas  de  Chri 

fto,q  no  fe  pueden  raftrcar,ni  inquirir.  Quiere  dezir,  los  bienes,  y 

dones  efpirituales  y   celeftiales, que  tenemos  en  Chrifto  tan  copio 
C   1   fos. 
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fos,  y   tanínménfos,  que  exceden  incomparablemente  todo  quan- 
to  el  ingenio  criado  con  toda  fu  virtud  natural  puede  entender,  y 
percebir.  Con  todo  elío  lo  que  deltos  bienes  á   revelado  Dios  a   fu 

Igleíia,  y   ít  defeubierto  a   los  fantos,fe  puede  en  alguna  manera  re- 
coger déla  divina  efcritura,  y   de  la  do&rina  de  los  mifmos  fantos, 

y   reduzillo  con  orden,  y   methodo  a   los  títulos,  y   nombres,  qiie  la 

divina  efcritura  da  a   Chrifto  nueftro  Señor ,   para  fignificar  las  per 

fecciones,  y   virtudes,  que  el  mifmo  Señor  tiene  en  fi,  y   los  dones, 

y   gracias ,   que  comunica  a   los  hombres :   Como  fon  ,   fer  Nueftro 

Dios,  Nueftro  Redemptor,  y   Nueftra  Redempcion, Nueftro  Salva 

dor,y  Nueftra  Salud ,   Nueftro  Sacerdote ,   y   Nueftro  Sacrificio, 

Nueftro  Maeftro,  y   Nueftra  Sabiduria,Nueftro  Rey,  Nueftro  Me- 

dianero,   Nueftro  Capitán  , -Nueftro  Libertador,  Nueftro  Paftor, 
Nueftra  Luz,  Nueftro  Abogado¿Nueftra  Legiílador,el  Lfpofo  de 

nueftras  animas,  Nueftra  Vida,  Nueftra  Iufticia,  Nueftra  Santifica- 

cion,  Nueftra  Propiciación,  Nueftro  Camino-, Nueftro  Iuez. 

Eftos  fon  los  principales  títulos,  q   la  divina  efcritura-  da  a   Chrif 

to  nueftro  Señor,  y   los  de  mas ,   que  le  da  debaxo  d'cftos  fe  contie- 
nen .   Como  la  divina  efcritura  para  fignificar  el  fer  infinito ,   y   la 

perfección  infinita  de  la  divinidad  de  Dios  >y  los  beneficios,  que 

nos  haze:  porque  no  p\iede  aver  vrvnorobre,  que  fuficientcnientc 

fignifique  efto,  le  da  muchos  atributos,  y   muchos  nóbres,  que  fig- 
nifican  fus  divinas  perfecciones  ,   y   los  oficios  que  haze  con  fus 
criaturas. Como  fon  de  Todo  Poderofo,  de  todo.fabio,de  infinita 

bondad,  de  infinita  mifericordia,dc  Criador,  de  Confervador,  de 

Governador ,   de  Padre,  de  Iuez ,   Principio  y   Fin  de  todas  las  co- 
fas :   Afsi  para  fignificar  aquel  piélago  inmenfo  de  perfecciones,  y 

gracias,  que  toda  la  beatifsima  Trinidad  comunico  a   Chrifto  en 
quato  hombre,  que  es  a   aquella  facratifsima  humanidad  ynida  con 

la  perfona  del  hijo  de  Dios,  y   verbo  eterno  ,   y   los  dones,  y   bene- 

ficios incomparables  ,   y   fin  numero ,   que  por  ella  fe  nos  comuni- 
can, como  no  ay  yn  nombre,  que  fuficientemente  lo  pueda  expli- 

car, le  da  muchos  nombres,  y   títulos,  que' lo  (ignifiquen,  que  fon- 
ios  que  avernos  contado. 

£   yl  T.  IX.  Dela!uz^,yfi.hiduria,  que  es  menejler  ¡>ara 

declarar  las  razones  depos  myfierlos. 

Y   REMOS  en  la  primera  parte  defte  libro  declarando  cad» nombre, y   titulo  defios,  y   la  digidad,  y   autoridad,  y   oficio  de 

Chrif- 
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Chrí (lo,  que  por  el  fe  fi*^níiíica,.y  los  dones,  y   beneficios,  que  coa 
la  tal  autoridad  ,   y   oficio  nos  cómunica.a  nofotros  ¿   Porque  cada 

nombre  deftos  es  vna  razón  muy  principal,  que  nos  obliga  a   la imi 
tacion  de  Chrifto  nueftro  Señor .   Lo  vno  porque  elle  es  el  férvi- 

do ,que  nos  pide,  y   que  le  devemos  por  razón  de  tal  oficio,  Y   lo 
otro,  porque  elle  es  el  medio,  con  que  avernos  de  participar  de 

los  dones, Agracias,  que, con  el  tal  oficio  nos  a   de  comunicar.  Ha 

r&Mps  eílc  oficio  conforme  a   nueílra  pequenez,  y   a   la  luz_y  cfpiri- 
tffljue  Dios  tuviere  por  bien  de  comunicarnos  para  ello/y  ¡no  qní 

to  pide  la  dignidad  de  la  materia.  Porque  efta  es  tan  grande ,   y   tan 

alca,  y   de  tanta  mageftad,  que  para  trotalla  dignamente ,   era  mene-¿ 
íler  la  fabiduria  y   el  efpiritu  del  Apoítol  fan  Pablo,  porque  ella  es 
la  fumma  de  toda  la  fabiduria  Chriftiafia  ,   y   la  principal  fabiduriay 

que  Dios  a   revelado  al  mundo,  entender,  y   faber  enfeñar,  y   decía; 

rar  las  perfecciones,  y   dones  de  Chr'ifto,  y   los  bienes,  que  en  el  te 
nemos ,   y   que  por  el  fe  nos  comunican.  Ella  es  aquella  fublitne  fa' 
biduria  efeondida  a   todos  los  fabios  del  mundo,  y   por  fingtilarifsi 

nis  don  de  Dios  reveladaal  Apollo^  fan  Pablo, como  ello  confief  C or .   * 

fa  diziendo:  Entre  los  varones  perfeólos  •que  en  el  entendimien- 
to eftan  mas  capaces,  y   alumbrados, para  pcrcebir  las  cofas  divinas, 

y   en  la  voluntad  mas  difpueílos  ,   y   puros ,   para  facar  fruto  dellas, 
enfeñamos,^  predicárnos  la  verdadera, y   perfeéta  fabiduria  ;   no  la 
fabiduria  d elle  fígto,  que  enfeña como  ellas  cofas  tranfitorias  fe 

an  de  adquirir,  y   governar ,   ni  la  fabiduria  de  los  principes  deíle  li 

glo,  que  ion  los  poderofos  de  la  tierra, que  como  fabios  dan  leyes 

y   preceptos  a   los  fuyos ,   y   los  Philofophos  de  las  gentes ,   que  tie- 
nen el  principado  en  el  enfeñar  ,   yenfeñan  cofasnáturalcs,y  efpe 

culativas  de  las  criaturas,  y   de  las  caufas  dellas  (los  quales  como’ 
hombres  miferables  fon  dcllruydos  con  la  muerte;  porque  privan 

dolosde  la  vida ,   y   del  poder,  y   fabiduria  verdadera  ,   que  tenian, 

no  los  lleva  fu  fabiduria  a   la  vida  eterna ,   y   bi|^venturda,  que  e- 

llos  ignoraron  •)  Sino  predicamos  fabiduria  alvina  dada  de  Dj^s 

por  revelación  fobrcnatural.y  que  enfeña  cofas  de  Dios,  que  exce' 

den  toda  la  razón  humana,  la  quaieíluvo  eícon.dida  ,   y   encubierta1 

al  ingenio  del  hpmbre  en  el  fecreto  del  divino  confejo.  Efta  ds  la', 
fabiduria  altifsima,  con  que  fe  entienden  profundamente  los  my(  !   ‘ 
terios  de  Chrifto,  y   fe  enfeñan  á   varones  perfedos. 

Verdad  es,  que  para  entender,  y   enfeñar  lofemyfteríos  de  Chrií-, 
t   i,  quan^D  a   lo  que  es  ncceíTarioatodos,  parque  fe  falven  ,   no  es 

menefter  grande  fabiduria ,   y   muchos  en  todas  partes  faben  hazer* ' 

C   3   lo. 
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lo,  y   todos  los  hombres  fon  capaces  de  fer  en  eflo  cnfcñados:  por 
que  para  efto  baila  declarar  con  llaneza  la  hiíloria  dcftos  myderi- 

o?,  como  el  hijo  de  Dios  y   verdadero  Dios  fe  hizo  hombre,  y   to- 
mo carne  de  la  Virgé ,   y   padecio,y  murió  en  quanto  hombre  en  la 

cruz.parafalvar  al  hombre.  Y   refucito  gloriofo  con  fu  propriavic 

tud  y   fubio  a   los  cielos,  y   nos  $   derefucitar  ,y  Iuzgar.  Y   como  pa 

ra  alcanzar  perdón  de  nueftros  pecados ,   y   participar  fus  mereci- 

mientos y   gracia,  es  necefsario,  hazer  penitencia ,   y   recebir  lo^- 
cramentos,  y   cumplir  los  mandamientos?  Mas  para  entender, y   (rfi 

tir  bien ,   yenfeñar  y   declararlas  caufas  y   razones  altifsimas  dedos 
myderios»  la  confonancia,  y   proporción  divina ,   que  tienen  entre 

fi,  y   con  la  necefsidad  del  nombre ,   para  que  fe  ordenaron  ,   y   con 

Ja  bondad  de  Dios,  de  donde  falieron.y  los  efectos ,   que  an  oba- 
do  en  todo  el  mundo,  y   que  obran  en  la  naturaleza  corrompida 

con  el  pecado  quitando  le  vicios,  y   fubjetan  dolé  fus  pafsiones.y 

dándole  victoria  de  enemigos ,   y   juftificando  ,   y   fanando  animas, 

y   la  virtud,  y   eficacia,  qtie  tienen  para  ellos  efeCtos,  y   quan  fum- 
mámente  resplandecen,  y   fe  manifiedan  en  edos  myílerios  el  po- 

der, la  fabiduria  ,   y   miferícordia ,   y   judicia,  y   todas  las  demás  per- 
fecciones de  Dios:  y   para  entender  y   fentir,  y   explicar  la  alteza, y 

valor  incoinprehenfible  de  los  bienes ,   que  por  edos  myderios  a- 

vemos  recebido ,   y   efperamos  recebir ,   neceífaria  es  grande  í’abi- 
duria'del  cielo.  Y   no  todos  los  fieles  fon  capaces  deda  doctrina  ef 
pirirual ,   fino  los  varones  perfectos ,   o   los  aprovechados  en  la  vir- 

tud,y   en  el  efpiritu,  y   que  tienen  luz  mas  que  la  ordinaria  de  Fe  pa 

ra  percebir  odas  verdades.  Y   afsiquando  el  Apodol  dize.-que  pre 
dica  fabiduria  entre  perfectos, y   que  a   los  pequeños,  y   imperfectos 
da  feche  de  dodlrina  ,   y   no  manjar  folido,  y   que  no  fabe  predicar 

entre  ellos  fino  a   Chrido  crucificado.  Noquieré  dezir ,   quea los 

pequeños ,   y   rudos  predicava  vna  materia ,   que  es  la  encarnación, 

y.  pafsion,  y   refurrdffion  del  hijo  de  Dios,  y   que  a   los  varones  per 

iejtos,  y   efpiritual^predicava  otra  materia  de  otros  myderios  dif 
tinelos  dedos.  Porque  que  mayores  myderios  pueden  fer, que  ios 

de  la  encarnación  ,   y   pafsion  del  hijo  de  Dios  .?lÍno  quiere  dezir, 
como  lo  advierte  fan  Ánfelmo:  que  los  mifmos  myderios  de  Chri 

V.  Anfel.  do  predicava  a   vnos  quanto  a   la  letra,  y   hiíloria  llana  dellos,  decía 

J,  Cor>2.  laudóles  el  hecho,  de  lo  que  avia  paflado,pai  a   que  lo  percibicífen, 

y   creyeflen ,   porqn^mo  eran  capaces  de  entender  mas.  Y   que  a   o- 
t/os  predicava  los  miffnos  myderios ,   declarando  les  las  Caufas ,   y 

fizo nes  profundifsiitaas , y   efedos  divinifsim os  dellos,  yelref- 

t:,¡  "   plan- 
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plandor, y   gloria  de  la  infinita  bondad,  y   charidad  ,y  fabíduria ,   y 
piedad  de  Dios ,   de  que  eftavan  llenos .   Ello  fignifico  diziendo  a 

vnos  fieles  de  Corintho  :   hermanos  no  osé  podido  predicar,  y   en 

feñar  como  a   varones  cfpirituales,  fino  como  a   hombres  cama-  i 

les,  que  vivís  toda  vi  a   íegun  las  inclinaciones  de  la  carne,  y   co- 

mo a   hombres  pequeños ,   imperfe&os,  y   principiantes  en  la  vir- 
tud  ,   y   conocimiento  de  Chrifto  ,   os  di  a   bever  leche ,   y   no  man- 

jar foíido  .   Quiere  dezir  ,   os  di  doctrina  fácil  y   llana ,   porque  en 

los  myfterios  de  Chrifto,  que  predico  a   todos,  no  os  declaré 

cofas  altas,  y   profundas,  que  es  manjar  folido  para  varones  ef- 

pirituales,  y   grandes  en  la  virtud,  fino  lahiíloria,  y   la  corteza  de 

la  letra  fácil  de  percebir  :   porque  vofotros  por  vueftra  imperfec- 

ción no  podiades  percebir  mas.  Efto  mimo  les  fignificó  por  £ 
eítas  palabras ;   Yo  me  traté,  y   moftre  entre  vofotros,  juzgan- 

do, que  convenía  afsi,  como  fi  no  fupiera  otra  cofa,  fino  a   1   E   S   V. 

CHR  ISTO,  y   efte  crucificado.  Quifo  dezir :   No  osenfeñé, 

ni  prediqué  de  Chrifto,  fino  cofas  llanas ,   y   fáciles  de  entender. 

Como  fiendo  Dios,  y   hombre  padeció,  y   murió  en  la  Cruz, 

para  fal vamos.  Y   aunque  os  pudiera  dezir  muchas  cofas  altif- 
íimas  de  fu  divinidad,  y   poder,  yfabiduria,  y   de  las  razones, 

y   caulas  profundísimas  de  la  encarnación ,   y   pafsion  ;   no  os  las 
quife  predicar, como  fino  las  fupiera, fino  folamente  las  cofas 

mas  claras ,   y   manifieftas  de  fu  pafsion  ,   y   muerte,  v   las  demas  ne- 
ceíTarias  paralafalvacion  de  todos:  como  fino  fupiera  mas  que  ef- 

tas.  Demanera  que  la  fabiduria  altísima ,   que  fecommunicacn  - 
feñando  a   los  cfpirituales ,   yperfedos,  es  la  que  declara  la  gran- 

deza ,   y   mageftad  de  las  perfecciones ,   y   virtudes  de  CHKIS- 
T   O,  y   la  muchedumbre ,   y   valor  inmenfo  de  los  bienes,  que 
en  el  tenemos,  y   de  los  efedos  admirables  ,   que  i   obrado,  y, 
obra  en  la  tierra,  y   en  el  ciclo. 

Q^AP.  X   De  yuangvdn  beneficio  de  Dios  es ,   j emir  las 

razones  deftos  myfterios. 

NO  S   E   puede  bien  entender  con  ingenio  humano,  ni  expli- car con  lengua  mortal,  la  grádeza  del  beneficio,  y   roifericor 
dio,  que  Dios  á   hecho  a   Ioí  fieles  ,   en  dcfcubrilles  ,   mediante  la 

luz  de  la  Fe,  los  myfterios  de  Chrifto, y   los  bienes, que  en  el  tcne- 

C   4   mos8 
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3 -2  *r  ratado  primero 
mos.  Principalmente  quando  con  particular  luz  cíe  fu  divina  gra- 

cia, y   del  don  déla  fabiduria,  los  da  a   entender,  y   tentir,  y   ponde- 
rar yguftar.  O   que  felicidad  á   alcanzado  en  efta  vida  el  hombre 

Chriftiano,  quando llega  aqui !   que  rico  fe  halla  con  tal  teforo  de 
bie.nesrdivinos!  que  confiado  con  tales  prendas  de  amor,  con  que 

fe  vee'amado  fumaméte  de  Dios, que  tal  obró  por  el,  y   con  que  fe 
enciende  en  amor  de  quien  tanto  lo  ama!  Que  alegre  con  laefpe- 

rantjn  tan  grande,  y- tan  cierta,  que  tal  amor  le  da!  que  paz,  que  fe- 
guridad  fíente  en  fu  alma, viendo  los  favores,  y   focorros  tantos,  y 
tan  eficaces,  que  tiene  para  vencer  todos  fus  enemigos,  y   falvarfe! 

queeftimatan  grande  tiene  de  todos  los  bienes  efpirituales  y   ce- 

leftialeslGomo  fe  adinira^y  fe  goza  de  ver  tan  levantada  la  natura- 

leza humana  fobre  todo  lo  natural ,   que  Dios  crió  a   la  parti- 

cipación de  fu  divinidad*  que  defprecio  tan  grade  tiene  de  todos 

losbiencsdel’mündo!  con  quanta  paciencia,  yquietud  de  animo 
lleva  la.perdida  de  todos  ellos,  viendo  con  efta  luz  que  fon  vrlifsi 

mos,  y   que  no  pierde  nada,  atinque  pierda  todo  el  mundo ,   como 

conferve,  lo  que  tiene  en  Chrifto'  Como  fíente, y   llora  con  entra 
fías  de  compafsion  la  ceguedad  délos  hombres  amadores  de  el 

mundo,  que  amando  tanto  los  bienes  dc-la  ti  erra, y   trabajando  tan 
to  por  ellos  no  aman^ni  eftiman  eftos  bienes  die  Chrifto,  ni  fe  ani- 

man a   trabajar-por!  ellos!  como  efta  diziendo  dentro  de  fu  coracó,, 

y   file  fuera  cofa  decente,  lo:dixera  a   vozes  en  las  placas :   O   hom- 
bres ciegos, y, de  duro  coraron,  que  con  tato  traba  jo, y   peligro  de 

cuerpo  y   alma  bufeais  bienes  caducos  y   transitorios:  que  con  tan- 

to daño  de  vueftrasalmas,y  portan  poco  tiempo  los  aveis  de  pof- 

fee r,y  con  tanto  dolor  tan  prefto  los  aveys  de  dexar:  y   no  queréis 

tomar  vn  poco  de  trabajo,  y   poner  vn  poco  de  cuydado  en  bufear 

los  bienes  de  Chrifto  alrifsimos,ypreciofifsimos  y   eternos, y   muy; 
amables,y  llenos  de  toda  fuavidad  y   dulzura, con  los  quales  fe  pof 
feeelmifmo  Chrifto  bien  infinito ,   que  fantifica  las  almas  en  efta 

vida  con  dones  de  gracia,  y   en  la  eterna  las  beatifica  conlavifta 
clara  de  fu  divinidad. 

A   efta  felicidad  a   llegado  en  efta  vida  el  Chriftiano,  que  con  cf 

taluz  particular  conoce  los  bienes  de  Chrifto,  y   por  eílo  el  Apof- 
tol  deflea,  que  todos  los  fieles  tengan  efta  luz,  para  conocellos,  y 

efttmaIlos,y  Id  pide  a   Dios  dizietído  :No  ceflb  de  hazer  mención 

de  vofotros  en  mis  oraciones',  y   lo  que  con  oración  tan  continua 
pido ,   es :   que  Dios  gloriofíísimo  fuente  de  gloria  y   digno  de  to- 

da gloria }   y   Padre  natural  de  nueftro  Señor  Iefu  Chrifto  ,   os  de  el don 
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do  efpecial  de  fu  divina  fabiduria,  y   de  vn  conocimicto  mas  claro 

y   dcfciib¡erto,con  elqual  conozcáis  mejor, y   mas  perfeftamétc  a! 
mifmo  Dios,  y   que  os  de  vna  luz  divina  muy  copióla  ,   con  que  a* 
lumbre  los  ojos  de  vueftraalma ,   para  que  fepais  conocer  y   íentir 

bien,  quales  y   quan  grades  fon  los  bienes,  que  efperarnos  de  Chri 

fto,  a   que  Pomos  llamados  mediáte  fu  Fe,  y   quan  riquifsima  y   abun 

dantifsimá  de  todo  lo  que  fe  puede  deífear,  es  la  gloria  de  la  here- 

da celeftial,  que  efta  aparejada  por  el  mifmo  Señor  para  los  hom- 

bres juños,  que  guardan  fu  ley  :   y   para  que  fepais  conocer  bien  la 

grandeza  fobre  excelente  del  poder ,   que  \   exercitado,  y   defeu- 
bierto  en  nofotros  fus  fieles  Tacándonos  de  la  fubjeccion  y   poder 

del  demonio,  y   délos  errores  y   p.ecados  en  que  e   (lavamos  caídos, 

y   trayendonos  a   la  luzy  pureza  de  fi*  Religión»  y   dándonos  fuer- 
za para  vencer  demonios, y   pafsiones  y   vicios,  y   vivir  Tantamente: 

y   efte  poder ,   que  ̂    exercitado  en  nofotros ,   a   (ido  fegun  la  efica- 
cia del  podery  fortaleza,  que  exercitó  en  Chrifto.  Quiere  dezir, 

es  tan  grande  y   tan  eminente,  quc.es  femejante  al  podery  fortale- 

za, que  exercitó, y   maniféfto  en  todo  lo  que  hizo, y   obro  en  Cha- 
llo en  quanto  hombre ,   cfpecialmentc  refucitandolo  de  entre  los 

muertos  a   vida  gloriofifsima,  y   fubiendolo  a   los  cielos,y  dándole 
fu  dieftra ,   que  es  comunicándole  los  fummos  bienes  de  fu  gloria 

en  tanta  grandeza  y   abundancia  ,   que  tenga  iilméfa  ventaja  a   todo 

lo  criado,  y   dándole  fu  p   error  i   dad  y   feñorio  fobre  el  choro  de  los 

Principados,  y   de  las  Poteftades,y  de  las  Virtudes,  y   Dominacio- 

nes, y   fobre  todos  los  demas  choros  de  los  Angeles,  y   fobre  toda  ' 
cofa  que  de  fu  naturaleza  es  capaz  de  nombre  ,   y   tiene  nombre  en 

cita  vida  temporal, o   en  la  eterna,  donde  todas  las  cofas  fon  cono- 

cidas por  fu  nombre.  Para  conocer  efias  cofas  de  Chrifto,  delfea- 
va,y  pedia  el  A   poftol  luz  grade  para  todos  los  fieles.Porque  aun- 

que hablava  con  los  de  Epheio  ,   fu  charidad  era  tan  grande,  y   tan 

vniverfal,  que  lo  mifmo  delfeava,  y   pedia  para  todos  los  fieles.  Y 

efto  mifmo  á   de  deífear,  y   pedir  cada  vno  para  fi,  y   para  fus  próxi- 
mos con  grande  afeélo  de  fu  coraron.  Confiderad  para  efto,  que 

lo  que  Chrifto  dixoa  aquel  ciego  ,   que  efta  va  en  el  camino  de  le-i 
richo:  Que  quieres  que  haga  contigo?  Lo  mifmo  efta  diziendo  a 

cada  vno  de  nofotros,  hablándonos  con  Tantas  infpiraciones  en  lo  Lui.  1 K 

interior  de  nueftra  alma .   Y   r.efponded  lo  mifmo>  que  aquel  ciego 

diziendo  :   Señor  lo  que  quiero ,   y   pido  es  ,   que  me  d'cis  ojos  para 
ver,  que  me  deis  vna  vifta  Tana  y   limpia,  para,  ver  con  claridad  los 

bienes,  que  tengo  en  vos  ,   parafabellos  bien  cftimary  amar  ,,y  a- 

C   ¿   '   gra- 
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gradeccr,  y   aprovecharme  dedos ,   y   alabar  ,   y   glorificar  al  autor 
de  tanto  bien.  V   aunque  para  alcanzar  efto  de  Ghrifto, aprovecha 

mucho  ía  oración  vocal,  con  que  ello  fe  pide,  y   todas  las  demas 

virtudes ,   con  que  el  alma  fe  difpone  para  ello  :   mas  muy  particu- 

larmente aprovecha  la  oración  mental,  y   meditación  dedos  myftc 

líos  déla  vida,  y   pafsion  de  Chrifto  nueftro  Señor.  Con  ella  con 

fideracion  atenta  y   piadofa  ,   conYo  el  anima  fe  prefenta  delante  de 
Chrifto, y   fe  llega  mas  a   e!,  el  feñor  benignifsimo,  y   delTeofifsimo 
de  nueftro  bien  le  va  influyendo  fus  favores,  y   comunicando  fus 

dones,  con  los  quales  fe  va  limpiado,  y   purificando  mas  de  vicios 

y   pafsiones,  y   va  creciendo  en  la  luz  déla  Fe,  y   de  la  gracia,  y   del 

'don  de  la  fabiduria ,   y   afsi  con  otros  nuevos  ojos  mira  las  cofas  de 
Dios,  y   los  bienes, que  tiene  ieó  Ghrifto .   Créelos  con  tanta  certi- 

dumbre, y   firmeza  como  fi  los  vicffe  en  el  cielo,  eftimalosen  tan- 

to ,   que  mil  mundos  íc  fon  como  yn  poco  de  polvo,  delante  de- 
dos,   gnfta  dellos  Con  admirable  fuavidad  ,   ofreceífe  con  grande 

promptitud  a   todos  los  trabajos,  y   penas  defta  vida,  por  alcanza- 

dos ,'  fufpira  de  noche  y   de  dia  con  el  defleo  de  poflecllos ,   y   go- 
zados psrfe&amente  en  el  ciclo  .   Efto  faca  el  alma  fiel  del* 

confideracion,  y   contemplación  fantadeeftosmyfte- 
j   ríos  de  Ghrifto  ,   y   a   flftoítnns  anima  el  Sal- 

mifU  diciendo  í   AIjegao.s'al  Señor ,   y 

,   íereis  del  alumbrados»' 
.   .   .   (i)  ■   .   ■   , 
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tratado  segvndo 
DE  LOS  BIENES  QV  E   TEÑE- 

mos  en  Chrifto,  por  ler  nueftro  Dios,  y   nueítro 

Redemptor,  y   nueftro  Rey ,   y   de  la  obliga- 
ción que  por  eftos  denlos  tenemos  . 

deimitalle. 

QyiT3-  A   Ve  la  necefidad ,   y   oMigacim  gptse  tenemos  de 
imitar  a   Chrijlo,  por  fer  nueflro  Dios. 

NTR.E  LAS  RAZONES;  Y   TITV- 

los,  que  nos  obligan  ,   y   mueven,  a   imitar  la  vida, 
que  Chrifto  nueftro  Señor  en  quanto  hombre  hi- 

zo en  el  mundo, y   las  virtudes  que  en  ella  exercitó; 

La  primera  de  q   fe  nos  ofrece  tratar, y   la  mas  prin- 

cipal, y   que  mas  nos  obliga  es  :   que  liendo  hombre 

era  juntamente  verdadero  Dios,  fupremo  Criador ,   y   Señor  nuef- 

tro, y   de  todas  las  cofas .   Tenia  el  hombre  necefsidad  de  imitara 

.Dios  en  fus  divinas  perfecciones ,   en  quátola  criatura  es  capaz  de 

imitar  a   fu  Criador,  porque  todo  el  bien,  y   toda  I3  perfección  del 

efeóto  eftü  en  parecer  a   fucaufa,  y   felle  femejante  :   yfiendo  Dios 

califa  4el  hobre,y  quanto  al  alma  caufa  en  todas  maneras  inmedia- 
ta ,   porque  el  folo  fin  medio  y   ayuda  de  alguna  criatura  la  crio  de 

nada,  y   en  el  mifmo  punto  que  la  crió,  la  vnio  con  fu  mifmo  cuer- 

po: érale  al  hombre  muy  nccefíario  y   muy  devido  imitar  a   fu  au- 
tor mucho  mas  q   a   todas  las  criaturas  corporales  .   Principalmente 

por  fer  el  hóbre  entre  todas  ellas  quanto  a   lo  natural  hecho  alma-  Z>.  Thom) 

gen  de  Dios,  y   capaz  de  fer  levantado  con  dones  de  gracia  a   vnrr-  p.j.q .9.4$. 
fe  con  Dios  por  amor,  y   por  clara  viíionr  erale  muy  neccífario  en  z.ad 

las  coftubres  y   acciones  libres, y   enios  dones  fobrenaturales  fer  fe 

mejíte  al  mifmo  Dios,  y   imitallo  en  quáto  el  pudicfTc  para  venir  a 

hazer  con  el  efta  perfedifsima  vnion,  en  que  confifte  fu  bicnaverv 

turan^a.  Y   ello  obró  Dios  en  el  horiibrc  antes  del  pecado,  hazieiV , 
dolo 
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D.  Ambr .   dolo  nóTola mente  a   imagen  Tuya,  que  como  los  Tantos  declaran, 

inl.  dedig  fe  entiende  quanco  a   lo  natural;  lino  también  a   lémejan^a  fuya 

n¡t<t.  cond.  quanto  alo  fobrenatural  de  gracias  y   virtudes  infufas.  La  qual  fe- 

hunt.ca.z.  mejan^a  el  hombre  avia  de  y'r  acrecentado, y   perficionando,imi- 
&   3.  tando  a   fq  Dios  con  el  vfo  del  libre  alvedrio  ayudado  de  los  do- 
D.Bsfuho.  núsfóbreriaturales  que  1c  avian  dado.  Efto  fignifico  laefcritura, 

10 .inexA.  diziendo:  Crio  Dios  al  hombre  a   image  fuya,  a   imagen  delmifmo 

V   Chñfof.  Dios  lo'crio  .   Y   delpuesdize,  en  el  dia  que  Dios  crio  al  hombre, 
bom .   y.  in  lo  hizo  a   femejan^a  Tuya.  Por  el  pecado  perdió  el  hombre  la  Teme 

Gíti.  jan^a  de  Dios,  y   la  imagen,  aunq  ñola  perdió,  mas  corrompida  y 

D.Bernar.  ehragola  con  los  pecados ,   porque  perdiendo  lo  fobrenatural  que 
ferm.  1   .de  do  llagado  y   afeado  en  lo  natural ,   q   es  en  aquello  ,   q   era  en  cierta 

Annunti  manera  devido  a   la  naturaleza  del  hombre  ,   q   los  Thcologos  11a- 
Genef.c.t-  man  naturaleza  entera, 

Gcn.c.f.  Deaqui  fe  ligue,  q   tiene  el  hombre necefsi  dad ,   de  reparar  y   re 
formarlo  natural  de  la  imagen  de  Di©s,q  tiene,  y   de  alcanzarla  fe 

lib  comí a   meÍaí19a  fobrenatural  q   no  tiene  .   Afsi  dize  fan  Aguílin  :   hijos  de 

Admttum  ̂ *os  ron  aqdellos  hóbres  ,   que  fe  an  renovado  a   imagen  de  Dios, 

‘   y   hecho  femejantes  a   el.  A11  fe  renovado  a   imagen  de  Dios:  no 
porque  uvieflen  perdido  la  imagen,  que  tenian  de  Dios,  lino 

porq  la  avian  afeado,  y   efcurecido  con  la  vejez  del  pccado.Y  ella 

reparado  y   renovació  déla  image  de  Dios,  *y  ella  femeja^a  fobre- 
natural  del  mifmo  Dios  fe  adquiere  y   fe  alcana  con  la  imitado  de 

las  virtudes  de  Dios:  Imitando  fu  bondad,  fu  chindad,  fu  pacien- 
cia,y   las  demas  virtudes, que  fe  puedenimitar  en  Dios.  Afsi  dize 

CbnJ.hom.  fan  chrifoftomo:  Para  tener  el  hombre  femejanza  con  Dios ,   á   de 
p-  ut  Gen.  procurar  con  fus  fuerzas  ayudadas  del  favor  y   gracia  divina  hazer 

fe  femejante  al  mifmo  Dios,  imitándolo  en  la  manfedumbre ,   y   en 

la  benignidad,  y   en  las  demas  virtudes.  Lo  qual  nos  amoneho 
Chrifto  diziendo  :   Sed  femejantes  a   vueftro  Padre,  que  ella  en  los 

cíelos.  Y   mientras  el  hombre  mas  fe  cxercita  enlas  virtudes, y   mas 

crece,  y   fe  perficiona  en  ellas, tato  imita  mas  a   Dios,  y   fe  llega  mas 

D.  Amb.in  a   el,  y   fe  h   jzc  mas  femejante  a   el.  Afsi  lo  advierte  fan  Ambrofio,q 

Ldedignit.  hablando  dclaluílicia,  y   de  otras  virtudes  dize  :   Las  quales  virtu- 
tond.hum.  des  quato  fueren  en  el  habré  mas  perfeótas,  tanto  chara  mas  cerca 

cap.z,  de  Dios,  y   tanro  terna  mayor  fcmejáza  con  el .   Siendo  ello  afsi,  q 
todo  el  bien  del  hóbre  ,   y   toda  fu  perfección  y   felicidad,  y   gloria 

cha  en  imitara  Dios,  y   felle  femejante,  para  hazer  el  hombre  ello 
bien,  conveníale  mucho,  tener  delante  de  los  ojos  vn  cxemplo,  y 

dechado  perfe¿llfsimo,de  quien  facar,y  aquien  imitar.  Y.que  che 

*   ’   exem- 
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exemplo  por  vna  parte  fucífe  vifible,  y   q   lo  pudicffe  percebir  con 
los  fentidos.  Porque  fuera  de  que  es  cofa  connatural, y   proporcio 

nada  al  hombre  compuefto.de  cuerpo  y   alma» fubir  délas  cofas  vi- 

ables alas  inviíibles ,   y   délas  corporales  a   las  cfpirituales :   quedo 

por  el  pecado  por  eftremo  rudo  y   ciego  para  el  conocimiento  de 

las  cofas  in vifiblcs  y   efpirituales,  como  adelante  veremos.  Y   por 

efta  caufa  convenia  fummamente ,   que  el  exemplo  que  avia  de  imí 

tar,fuefíe  vifible.  Por  otra  parte  convenia  también  mucho,  que  el 

exemplo  fuelle  tan  perfe&o,  y   tan  cierto  y   feguro,  que  en  ningu- 
na manera  pudieífe  errar,  ni  faltar.  Porque  en  fabiendo  el  hombre 

que  en  el  exemplo  que  feguia,podia  aver  error, o   falta,  defmayara, 

y   temiera  feguillo.  Pues  como  fea  vcrdrd,  que  todo  hombre, y   to- 
da criatura  libre  antes  de  fer  bienaventurada  puede  errar ,   no  avfa 

criatura,  que  pudieífe  dar  tal  exemplo.  Pues  Dios  tan  poco  lo  po- 
día dar,  porque  aunque  no  puede  errar,  es  efpiritu  purifsímo,y  no 

puede  fer  vifto  con  los  ojos  de  carne.  Pues  que  remedio?  El  reme-! 
dio  fue,  que  el  mifmo  Dios  fe  hizieífe  hombre .   Remedio  digno 

de  quien  Dios  es, y   qual  lo  pedia  la  necefsidad  del  hombre.  Delta 

manera  el  exemplo  fue  vifibte,  porque  fue  exemplo  de  hombre,  q 

moravay  conver£áva,y  obrava  entre  los  hombres.  Y   fue  exemplo* 

en  que  no  pudo  aver  falta  alguna, porque  la  fagrada  humanidad  de 

Chrifto  era  inftrumento  conjunto  de  la  perfona  divina ,   y   vn  me- 

dio por  el  qual  ella  obrava.  Y   afsi  todo  lo  que  la  humanidad  haz ia» 

lo  obrava  ei  mifmo  Dios,  y   todos  los  hechos  y   dichos  de  aquella 

fagrada  humanidad  eran  obras, y   palabras  del  mifmo  Dios , que  no 

puede  engañar,  ni  fer  engañado.  Efto  declara  fan  Aguftin  por  ef-  Inquodam ■ 

tas  palabras :   El  hombre  que  podía  fer  vifto ,   no  avia  de  fer  fegui-  formón,  de 
do  y   imitado  de  los  hombres ;   porque  podía  errar  ..  Dios  que  avia  mtnJfñi*. 

de  fer  feguido,  y   imitado,  no  podia  fer  vifto;  pues  para  que  el  hó- 

bre  tuvieífe  exemplo,  que  imitar,  y   feguir,  y   exemplo  que  pudicf- 
fe ver,  Dios  fe  hizo  hombre* 

O   que  grande  mifericordia  de  Dios ,   o   que  piélago  inmenfo  de¡ 
mifericordias:  que  afsi  fcacommodaíTc  a   la  imperfección  y   flaque 

2a  del  hombre,  y   afsi  condecendiefTe  con  fu  pequenez.  Que  por 

que  el  hombre  no  podía  ver  fino  obras  de  carne,  el  que  era  Cria-, 
d or  de  los  efpiritus  Angélicos ,   fe  hizieífe  carne ,   y   el  que  tiene  ftt 

trono  y   lilla  en  los  cielos,  y   que  fofamente  converfava  en  el  cielo, 

y   era  vifto  de  los  Angeles  del  cielo ,   que  quifieífe  aparecer  viíible 

en  el  mundo,  y   con verfar  entre  los.  hombrcs.de  la  tierra,  para  en- 
feñallcs  cófij, exemplo  el  camina  del  ciclo > 
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Dios  fue,  que  antiguamente  cmbiaífefus  Angeles  a   los  hombres, 

pa  a   que  les  dcclaraíTen  fu  voluntad, y   que  les  dieffe  ley  eferita,  en 

que  les  enfeñaíTe,  como  avian  de  vivir.  Mas  que  el  mií'mo  Dios  vi 
nicíTe  al  mundo ,   y   nofolamente  de  palabra  ,   les  mandaffe  lo  que 
en  Tu  fervicio  avian  de  hazer :   fino  que  con  la  obra  los  enfeñaíTe, 

como  avian  de  excrcitar  la  charidud  con  los  próximos ,   como  a- 

vian  de  amar  la  pobreza  ,   como  avian  de  fufrir  las  injurias ,   como 

avian  ,   de  ayunar,  y   todas  las  demas  virtudes  ncceflarias  y   de  pre-» 
ccpto  parala  falvacion  .   y   todas  las  obras  provechofasy  de  confie- 

ji>,  para  alcanzar  la  perfección  déla  vida  Chriftiana,  y   fer  el  hom- 
bre fiel  por  ellas  aventajado  en  bienes  de  gracia  y   de  gloria ;   Elle 

.   fue  beneficio,  fobre  todo  beneficio, y   don  fobre  todo  don.  Defto 

Jt4YUcb.$»  £ c   admira  el  ProphctaBaruch ,   quando  prophetizando  efte  myfte- 
rio,  dixo:  El  que  crio  las  eftrellas  y   todas  las  cofas ,   elle  es  nueftro 

Dios ,   y   no  ay  otro  que  fea  verdadero  Dios,  ni  deva  fer  tenido  por 
tal  fino  el.  Efte  es  el  que  en  li  mifmo  tiene  toda  fabiduria  :   que  eí 

dczir ,   infinita  fabiduria.  Y   efta  fabiduria  la  comunico  a   fu  pueblo 

de  [fracl  muy  amado,  que  el  efeogio  particularmente  para  fu  fervi 

ció,  dando  le  antiguamente  ley  fanta,  y   llena  de  myfterios.  Y   efte 

mifmo  Dios  defpucs  dedo  apareció  vifible  en  el  mundo ,   y   moro, 

y   converfo  con  los  hombres.  Quiere  dezir  en  eftilo  prophetico, 
que  dizc  lo  futuro  ,   como  fi  uviera  paffado  :   y   efte  mifmo  Dios 

que  antiguamente  dio  ley  llena  de  fabiduria  al  pueblo  delfrael, 

fe  i   de  Inzer  hombre ,   y   á   de  converfar  entre  los  hombres,  para 

redcmillós ,   y   enfcñalles  de  obra  y   de  palabra,  lo  que  an  de  Inzer, 

para  íalvarfe. 

Q'jA  p.  11.  En  que  fe  declara  mas  la  obligación ,   que  por 
ejla  razón  tenemos,  de  imitar 

a   Chrijht. 

Y   LO  queríefcubre  y   encirece mu Ijaitez»  defte  beneficio, es :   que  no  folamente  nos  enfeño  Dios  hecho  hombre  con  fa 

exemplo  la  hermofura  y   gloria  déla  virtud,  que  en  fi  mifma  es  co- 

fa muy  hermofay  gloriofa.-  fino  que  también  nos  enfeño  con  fu  e-» 
xcph  los  medios .ifperosy  penofosy  llenos  deafretay  dcfprecio, 

con  q   fe  alcana  y   exercita  la  virtud.  Porq  defpues  q   la  naturaleza  fe 

C.orróoio  por  el  pecado ,   no  fe  puede  alclear  ni  excrcitar  perfeíbu 

mete  ía  virtud,  íiao  con  cftos  medios  ay  udados  del  favor  de  Dios. 
U 
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La  gracia  con  las  virtudes  infufas  fe  &   de  alcanzar  con  la  peniten- 

cia. La  humildad  fe  ii  de  alcanzar ,   y   exercítar,  fufriendo  defpre- 

cios.  La  paciecia  fufriendo  injurias  y   penas.  La  continencia,  ator- 
mentando la  carne  con  afperezas .   La  obediencia,  fubjetandofc  a 

hombres.  La  charidad,  firviendoa  próximos  por  amor  de  Dios.  Y 

efle  Señor  de  infinita  mageftad  y   gloria  nos  dio  exemplo  perfecfif 

fimo  de  todos  ellos  medios  y   exercicios  de  virtud,  abracando 

las  cofas  del  mundo  mas  penofas.y  afperas  ,y  de  mayor  afrenta  y 

defprecio  de  todas .   Eílo  advirtió  fan  Auguftin  por  ellas  palabras:  D.Auguft) 
Como  fea  afsi  verdad,  que  Dios  a   aplicado  varios  remedios  a   las  al  tomo.  i.de 

mas,  para  que  Cefalven  conformen  la  diverfidad  de  los  tiempos:  el  vera  relig. 

mas  excelente  y   provechofo  de  todos , y   tan  bueno  que  ño  puede  cap.  ió9 
fer  mejor ,   fue  quando  el  hijo  vnico  del  eterno  Padre  engendrado 

de  fu  mi  fin  a   fubftancia  ,y  eterno  como  el  fe  digno  de  tomar  la  na- 

turaleza humana,  y   hazerfe  hombre.  Porque  deíla  manera  a   los  lio 

bres  carnales  y   regidos  por  los  fentidos  corporales, y   que  con  el  al 
mano  podian  conocer  bien  la  verdad  efpiritual:  les  enfeño ,   quan 

preeminente  lugar  entre  las  criaturas  tenia  la  naturaleza  humana* 

pues  la  avia  fublimado  hada  vnilla  con  laperfonadel  Verbo,  y   a- 

viaaparecido  vifible  en  el  mundo  en  carne  de  hombre  mortal.  Y 

para  darnos  exemplo  de  toda  virtud,  tomo  en  fi  las  cofas  penofas 

y   afrentofas,  con  que  la  virtud  fe  avia  de  ganar,  y   cxercitar.  Quifo 

fer  pobre, para  que  los  hombres  defpreciaífen  las  riquezas, que  ama 

van  con  grande  daño  de  fus  almas ,   porque  ellas  fon  los  miniftros 

délos  d.eleytes ,   que  corrompen  las  almas. No  quifo  fer  Rey  tem- 

poral, para  q   los  hombres  defprecia/Ten  las  honras  y   mandos  tem- 

porales, que  con  tanta  anfia  procuravan.  Recibió  todo  genero  de 

afrenta*  y   defprecios,  para  que  los  hombres  que  las  huían  con  fo- 
bervia,las  fufrieífen  con  humildad.  Sufrió  injuriasy  tan  grandes 
injurias  ,   como  fueron  fiendo  inocentifsimo  fer  atormentado  y 

condenado  a   muerte  de  Cruz  por  malhechor,  para  que  los  hom- 

bres las  Uevafl'en  con  paciencia.  Efcogio  dolores,  fiendo  a$o-? 
tado  y   coronado  de  efpinas ,   y   afligido  por  muchas  maneras ,   pa- 

ra que  los  hombres,  que  abominavan  los  dolores  y   tormentos, 

los  abra<jaíTcn,  quando  fueífe  necelfario  para  la  virtud.  Aceptó, 

y   amó  la  Cruz,  que  era  la  muerte  mas  afrentofa , y   penofa  ds 

todas  ,   para  que  los  hombres  aceptaífen  de  buena  gana  qtial- 

quier  genero  de  muerte  ,   que  Dios  les  embulle  .   Tódas  lasco- 
fas  q   por  codiciabas ,   nos  era  ocalion  de  pecados,  como  fon  rique 

z&s¿y  dcleytes,Y  horas  tcyorales,  con  carece*  dellas,las  hizo  viles, 

Y riQ* 
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y   nos  enfeño  que  las  defpreciafTcmos.  Y   todas  aquellas  cofas, que 

por  huillas  faltavamos  en  la  virtud ,   y   pecavamos ,   como  fon  los 

trabajos,  penas,  y   afrentas,  con  fufrillas  de  buena  gana ,   y   abraga- 
llas  con  amor ,   las  hizo  amables  y   fáciles  de  fufrir .   Delta  manera 
toda  la  vida  que  el  Señor  hizo  en  el  mundo,  apareciendo  en  carne 

mortal,  nos  fue  exemplo  y   doctrina  viva  de  las  coftumbres,  que  a- 

viamos  de  tener ,   y   virtudes  que  aviamos  de  exercftar.  Con  eltas 

palabras  pódera  fan  Aguílin  lagrádeza  deíte  beneficio, y   con  eftn 

razó, de  q   nos  diefle  el  hijo  de  Dios, y   verdadero  Dios  tá  perfecto 

y   tá  cumplido  exéplo  de  toda  virtud  ,   q   no  uvieffe  medio  para  la 

virtud  tá  penofo  y   amargo,  y   tá  vil  y   afrentofo,  que  no  lo  cxerci- 
taíTeen  fi  mefmo,  para  hazer  nos  lo  fuavey  fácil,  y   honrofoyama 

ble  .   Poco  nos  aprovechara,  que  Chrifto  con  fu  exemplo  nos  hi- 

zicra  amable  la  virtud ,   que  de  fuyo  es  amable  por  fu. honra  y   her- 

mofura,  y   que  nos  moviera  a   la  virtud ,   a   que  el  hombre  quanto  al 
efpiritu  tiene  natural  inclinación :   fi  júntamete  no  nos  animara  có 

fu,exemplo,a  abracar  y   amarlos  caminos,  con  que  fe  va  ala  virtud, 

y   los  medios  y   modos,  y   exereicios  difíciles  y   penólos,  conque 

le  alean ^a.y  fe  conferva,  y   aumenta, que  fon  los  que  el  hombre  na- 

turalmente aborrece ,   huye ,   y   teme,  Y   por  efto  el  Efpiritu  fanto.  • 
movióla  pluma  de  el  Apoílol  fan  Pablo,  para  que  eferiviefle  elle 

punto,  que  tanto  manifiefta  la  perfección  del  exemplo, que  Chrif 

to  nos  dio ,   y   la  fumma  gracia  qneen  ello  nos  hizo»  Ydizeloef- 

Al  Pbilip  criv*cnd°alosPhilipeDfescon  eftamagcftad  de  palabras:  A   imita- 

* '   cion  de  Chrifto  nueftro  Señor  concebid  en  vueftros  corazones  a- 

*   quel. afeólo  y   fentimiento  humilde, que  tuvo  el  mifmo  Señor.  Vef 
tios  de  aquel  efpiritu  humilde  de  q   el  fe  viftio.  El  qual  teniédo  na 

turaleza  de  verdadero  Dios,  no  juzgo,  que  era  vfurpar  cofaagena, 

el  fer  igual  a   Dios  Padre,  y   conocerfe  portal.  Quiere  dezir,y  por 
cíTo  no  dudo  ,   de  difsimuiar,  y   encubrir  fu  divinidad ,   porque  no 

avia  peligro  de  perdella ,   como  cofa  vfurpada.  Mas  íiendo  verda- 
dero Dios  fe  abaxó  a   íi  mifmo, difsimulando  y   encubriendo  fu  di- 

vinidad, y   tomo  naturaleza  de  liervo,  y   no  de  fiervo  que  tenia  dig 

nidad  y   gloria ,   como  es  el  Angel ,   fino  de  fiervo  vilifsimo,  como 
lo  eraelhombre,que  por  la  culpa  fe  avia  hecho  fiervo  del  pecado. 

Y   afsi  fe  hizo  femejante  a   los  hombres  por  naturaleza ,   y   en  el  ha- 

bito fue  hallado  hombre .   Qjjierc  dezir :   yen  la  figura  y   difpofi- 

cion  de  fu  cuerpo,  y   en  las  acciones,y  pafsiones  fue  hallado  y   vif- 
to  por  experiencia,  fer  verdadero  hombre.  Porque  tenia  forma  ex 

terior  de.  hombre,  como  lo  era,  y   comia,y  bevia,  y   fe  cáíava>y  fen 
(ia  las 
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tía  las  penas.  Como  los  otros  hombres .   Y   no  fojamente  fe  abaxo, 

tomando  naturaleza  de  fiervo  tan  baxo  como  el  hombre :   mas  que 

eflo  hizo ,   que  hecho  hombre  fe  humilló,  obedeciendo  al  eterno 

padre, y   por  furefpc&o  obedeciendo  a   los  hombres, y   en  obedien 

cía  penofifsimay  afrentofifsima,  ofreciendofe  por  obediencia  a 

la  muerte,  y   no  qualquier  muerte,  fino  muerte  de  cruz ,   que  era  de 
fumino  dolor  y   extrema  ignominia. 

Con  cfta  razón  noscombidael  A   podol  a   la  imitación  de  Chrif 

to ,   porque  fiendo  Dios  fe  hizo  hombre  ,   no  folamente  para  rede* 

mimos ,   fatisfaziendo  a   la  divina  ludida  por  nuedros  pecados:  fi- 

no también  para  darnos  exemplo  de  humildad ,   y   obediencia, y   de 
todas  las  de  mas  virtudes,  Y   porque  no  folamente  nos  enfeño  con 

fu  exemplo  la  hermofura  y   fuavidad  de  la  virtud,  fino  también  los 

medios  de  penitencia,  de  cruz,  y   mortificación ,   y   humillaciones, 

y   penas,  y   afrentas ,   con  que  la  virtud  fe  alcanza ,   y   fe  exercita,y  fe 

acrecienta,  y   con  que  principalmente  fe  alcancía  charidad,  y   la 

perfección  délla  y   la  perfeverancia  hada  la  vida  eterna. 

r   jt  f.  III.  En  f/e fe  peñe  Vna  razón  parí  icular ,   porfíe 

convino,  fie  el  mifmo  Dios  nos  diejp  efe  exemplo. 

FV  E   cofa  convcnientifsima  a   la  fabiduria  infinita  de  Diosj  que fe  hizieífe  hombre,  y   con  fu  vida  y   pafsion  nos  dicífe  cfte  exé- 
plo  perfeótifsimo  de  toda  virtud,  Porque  como  dize  fan  luán :   pa- 

ra cfto  apareció  el  hijo  de  Dios  en  carne  mortal ,   para  dedruyr  las 

obras  del  demonio,  fus  engaños  y   tentacioncsy  aducías  ytray 

clones  y   todos  los  pecados  aque  fe  ordenan  todas  fus  artes.  Entre 

las  aducías  y   ardides  infernales  con  que  el  Demonio  tenia  corrom 
pido  todo  el  linage  humano  con  infinitosy  horrendos  pecados, 

que  fe  figuicron  al  pecado  del  primer  hombre  ,   vna  fue.  Perfuadi- 

lles,  queconocicífen  ,y  honraífen  por  diofes  hombres  viciolifsi- 
mos,  llenos  de  crueldades,  torpezas,  injufticias,  y   de  todo  genero 

de  delitos  gravifsim os.  Como  era  vn  Saturno  homicida  y   parrici- 

da, vn  Iupiter  inceduofo  y   nefando,  vn  Apolo  adultero,  vn  Mer- 

curio engañador, vna  Venus  y   vna  Flora  malas  mugeres.  Y   porque 

lo  que  fe  ve  con  los  ojos ,   mueve  mas ,   que  lo  que  fe  oye ,   con  efta 

mifma  aducía  les  perfuadio,  que  eftos  delitos  de  fus  diofes  no 

folamente  los  cantaflen  los  Poetas ,   y   los  eferiviefien  los  hiftoria- 

dores;  fino  también  que  los  artífices  hizieflen  eftatuas,y  figuras, y 

D   ima- 
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imágenes  deftos  falfos  diofes,  en  los  quales  eftuvieíTen  efculpidos- 
y   pintados  los  mifmos  delitos,  que  avian  hecho.  Y   que  hinchef 

fen  los  templos  y   las  placas  y   las  cafas  de  aquellas  eftatuas  y   figu- 

ras. Y   que  en  los  teatros  públicos ,   donde  fe  juntava  todo  el  pue-' 
blo ,   en  comedias  y   tragedias  reprefentaíTen  eftos  mifmos  delitos. 

De  aqui  fe  figuio,  que  los  mifcrables  hombres,  que  en  fus  peca- 
dos tenían  algún  remordimiento ,   y   temor  déla  conciencia,  que 

naturalmente  los  reprehendía ,   y   atormentava,  y   les  ponia  algún 

freno, para  no  pecar  tanto:  vinieron  a   tanta  diííolucion,que  fin  fre 

no  de  temor  ni  de  vergüenza  en  ¡fecreto  y   en  publico  fe  entrega- 

ron a   todo  genero  de  vicios  muy  feos  y   de  delitos  muy  enormes. 
Y   toda  la  tierra  eftava  hecha  vna  mar  immenfa  de  pecados,  en  que 

los  hombres  eftavan  anegados,  Y   fi  alguno  a   quien  tocaya  el  daño 

que  hazian  pecando, los  quería  reprehender,  efeufavanfe  luego 
con  el  exemplo  de  fus  diofes.  Como  lo  hizo  aquel  Chrcas  Tercn 

Terent .   m   ciano ,   que  fiendo  reprehendido ,   porque  con  engaño  y   violencia 
luttucb .   avia  echado  a   perder  vna  donzella:  refpondio.  Si  el  principal  de 

los  diofes  Iupitcr  hizo  ello ,   porque  no  lo  haré  yo ,   que  fov  hom- 
bre mortal. 

Pues  para  remediar  elle  mal  del  mundo ,   y   defiruyr  efte  engaño 

de  Sathanas,  que  medio  fe  pudo  penfar  mejor  ni  mas  proporciona 

do  que  el  exemplo  de  Chrifto  ?   Para  que  afsi  como  los  falfos  dio- 
fes  que  fueron  hombres  vicioíifsimos,y  con  el  exemplo  de  fu  ma- 

la vida  publicado  de  palabra ,   y   reprefentado  delante  de  los  ojos, 

avia  corrompido  el  mundo  con  tanto  aumento  de  pecados :   Afsi 
el  verdadero  Dios  hecho  hombre ,   con  el  exemplo  vi  fihle  de  fu  vi 

da  fantifsima  limpia  de  todo  pecado,  y   adornada  de  todas  las  vir- 

tudes,efcríta  con  fumma  autoridad  ,   y   predicada  por  Tantos  en  to- 

do el  mundo  ,   y   reprefentada  en  imágenes  y   retablos  en  todos  las 

iglefias  y   cafas,  moviefís  con  grande  eficacia  a   los  hombres  de  to- 
das naciones  al  aborrecimiento  de  todos  los  pecados ,   y   al  amor  y 

exercicio  de  todas  las  virtudes .   Bien  parece  claramente ,   que  afsi 

como  aquella  fue  invención  del  Demonio  enemigo  del  linage  hu 

mano,  para  deftruyllo.y  lleyallo  configo  a   la  condenación  eterna: 
que  afsi  efta  fue  invención  de  Dios  amador  fummo  de  los  hóbres, 

para  hazellos  juftos  y   fantos  y   llevallos  configo  a   fu  gloria.  Apren 
dan  clefte  exemplo  de  Chrifto  todos  los  maeftros  de  la  virtud ,   y 

predicadores  del  evangelio,  y   todos  los  padres  de  familias, y   fupe 

rieres, a   enfeñar, y   persuadirla  virtud  alos  que  eftan  a   fu  cargo  con 

el  buen  exemplo  de  fu  yida .   pues  que  Dios  fupremo  Señor  de  ma 

geftad 
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*ge  Arad  y   gloria  infinita,  no  teniendo  necefsidad  ni  obligación  de- 
11o ,   fe  humillo  tanto,  que  apareciendo  en  carne  mortal,  no  fe 

contento  con  enfeñar  la  virtud  de  palabra,  fino  que  para  dar  a   la 

palabra  mas  eficacia  ,1a  acompaño  con  elcxemplo  de  fu  vida. 

Q^uanto  mas  ellos  ,   que  por  ley  de  Dioseftan  obligados  a   ello  * 
con  pena  de  eterna  condenación ,   y   con  premio  de  vida  eterna, 
deven  de  hazello  afsi :   no  contentándole ,   de  enfeñar  la  virtud  a 

ios  otros  de  fola  palabra,  fino  acompañándola  con  el  exempb* 

déla  buena  vida.  Pues  elle  es  el  que  da  eficacia  a   la  palabra,  co- 

mo lo  avifa  fan  Bernardo  diziendo.  Daras  a   tu  palabra  fuerza,  y 

haraslaeficaz ,   para  mover  a   ío  bueno,  quequieres  perfuadira  D.Berttdr. 

los  otros:  fi  primero  lo  as  perfuadido  a   tímifmojy  fe  entien ¿feY.só.'tn 
de, que  ya  tu  lo  as  puefto  por  la  obra;  porquemas  poderofaes  Cant* 
la  voz  de  la  obra ,   que  la  voz  de  la  palabra. 

Aprendan  Cambíenlos  roifmos  deftc  excmplode  Chriíto,  a 

no  contentarfe,  con  perfuadir  de  palabra  y   de  obra  el  amor  de 

la  virtud  folamente  quanto  a   la  fubítancia  en  común ,   y   hermofu- 

ra  della:  fino  trabajen  principalmente  con  lapalabray  con  el  e, 

xemplo ,   perfuadir  los  medios ,   con  que  ella  fe  alcan9a :   y   en  que 

cita  la  dificultad  y   trabajo  déla  virtud.  Si  quieren  perfuadirca- 

íii  dad ,   perfuadan  el  hnyr  el  ocio  y   el  regalo  del  cuerpo ,   y   las  vi- 

ftas,y  converfacioncs  de  hombres  y   mugeres,  quefe  pueden  efi 

cufar  ,y  el  caftigar  la  carne  con  abftinencia,  y   cofas  que-le  den 
pena.  Si  quieren  perfuadir  la  humildad  ,   perfuadan  a   fufrir  ,   y 

acccptar  con  voluntad  los  defprecios  délos  hombres ,   y   encu- 

brirlas cofas,  de  que  fe  les  puede  feguír  honra  .   Si  quieren  per- 

fuadir charidad  y   amor  con  Dios  y   con  el  próximo,  perfuadan  a 

negar  el  hombre  fu  voluntad,  y   fufrir  incommodidadcs  s   y   dexar 

fus  güitos ,   para  fubjerarfe  a   la  voluntad  de  Dios',  y   conformarfe 
<n  las  cofas  licitas  con  la  voluntad  del  próximo .   Y   vniverfalmen 

te  p*ra  alcanzar  todas  las  virtudes ,   perfuadan  el  cuydado  y   vigi- 
lancia en  la  oración  mental  y   vocal,  con  que  ande  impetrar  de 

Dios  favor  para  ¿Ican^allas.  Afsi  lo  hizo  Chriíto ,   que  de  pala- 
bray  de  obra  nos  enfeño  todos  los  caminos  de  la  virtud ,   como  a- 

vemos  dicho  .   Y   nos  mandoque  afsilo  hizieífemos,  quandoa- 

viendo  lavado  los  pies  de  fus  dicipulos ,   que  fue  vn  medio  de  hu- 

millación ,   con  quefe  gana  lá  humildad  ,   dixo :   é   os  dado  exera- 

plo  para  que  io  hagais.  como  yo  lo  e   hecho.  4   j ̂  

Di  ,   CAP^ 
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(\ lllf.  De  la  ejíima  de  Uliirtud ,   i¡ue  todos  abemos 

defecar,  por fer  Dios  elque  nos  So  ejle  exemplo. 

LO  principal  que  todos  los  hombres  an  defacar  de  aquefte  myf terio  tan  alto ,   de  aver  nos  dado  el  mifmo  Dios  exéplo  vilible 

de  toda  virtud  en  aquella  facratifsima  humanidad,  que  tomó  para 

nueftra  Talud,  es:  conocer  y   fentir  perfectamente  vna  verdad  efcó 

dida  a   muchos  ,y  muy  digna  de  que  todos  la  entiendan ,   y   coníi- 
deren  con  mucha  atención.  Y   es ,   que  con  efte  exemplo  de  Chrif 

to  el  valor  y   precio  de  la  virtud  á   crecido  fummamentc.  Y   todos 

los  medios  con  que  ella  fe  alcanza,  que  de  Tuyo  eran  penofos,  y   a- 

frentofos,  fe  an  fantificado,  y   fe  an  hecho  fuaves.y  m   uy  gloriofos. 

Y   que  tabien  a   crecido  en  grande  manera  có  efte  exéplo  de  Cluif 

to  la  obligación ,   que  los  hombres  tienen  a   la  virtud.  Siempre  fue 

la  virtud  cofa  de  mucho  valor,  y   entre  todas  las  cofas  que  el  hom- 

bre poflec  la  mas  excelente,  y   digna  de  fer  amada,  y   la  que  el  hoin 

bre  á   de  preferir  a   todas  las  demas.  Efpecialmente  la  virtud  fobre- 
natural  délos  juftos ,   que  eftrivava  en  los  méritos  de  Chrifto,  en 

quien  ellos,  aun  antes  que  vinieífe  al  mundo,  en  fu  manera  creían. 

Mas  defpues  que  Dios  hecho  hombre  exercitó  efta  virtud, y   abra- 

có los  medios  de  la  Cruz,  con  que  ella  fe  alcanza :   fe  aumentó  So- 

bremanera efte  valor,  y   fe  hizo  mas  digna  de  fer  amada ,   y   preferi- 
da a   todas  las  cofas  del  hombre. 

Vn  poco  de  paño,  y   vn  liento  de  poco  valor  tocado  en  vn  cuer 
po  de  vn  fanto,  que  lo  tenia  por  veftido  ,   fe  haze  vna  cofa  fa grada 

de  tanto  valor,  que  el  hombre  Chriftiano  lo  eftima,  y   adora  co- 

mo preciofa  reliquia:  y   lo  guarda  con  mucha  religión,  y   fi  tiene  fa 

no  juyzio  lo  eftima  en  mas  que  vn  teforo  .   Pues  que  fera  de  la  vir- 

tud, que  de  fuyo  es  d.e  tanto  valor,  aviendola  Dios  infinito  hecho 

hombre  juntado  y   vnido  coníigo  con  vinculo  eftrecho  de  amor. 

Y   aviendo  abragado  y   exercitado  por  toda  la  vida  con  fu  cuerpo.y 

con  fu  alma  todos  los  medios,  con  que  cllafealcanga  ;   Quien  po- 
dra explicar  lo  mucho,  que  ü   fubido  en  el  precio  ?   los  aumentos  q 

a   hecho  en  fu  valor?  y   con  quanta  razón  deve  fer  agora  enla  ley  de 

gracia  amada,  yeftimada,  y   preferida  a   todas  las  cofas  preciofas 
del  hombre:  mucho  mas  que  en  todos  los  figlos  paliados?  Cierto 

es, que  por  avella  Chrifto  vnido  coníigo  tan  estrechamente, y   ave- 

lle  mas  comunicado  fu  virtud  y   merecimiento,  que  incomparable 

men- 



Del  titulo  de  Redemptor.  jpf 
mente  a   crecido  en  la  dignidad,  y   hermofura,  y   en  el  valor.  Y   que 

qualquier  hombre  fiel  deve  de  dezir  dclla  con  mas  alto  concepto  £apiet*Cf 
y   mayor  eftima  que  Salomón  ;   yo  la  preferí  a   los  reynos  y   tronos 

del  mundo,  y   todas  las  riquezas  déla  tierra  las  tuve  en  nada  en  cd- 
paracion  della,  no  tienen  que  ver  con  ella  las  piedras  preciofas,  el 

oro  comparado  a   ellaesvna  poca  de  arena ,   la  plata  vn  poco  de 

barro.  Amela  mas  que  a   la  Talud ,   y   que  a   la  hermofura  ,   todos  los 

bienes  verdaderos  me  vinieron  con  ella,  y   riquezas  innumerable* 

de  dones  de  gracia  y   prendas  de  vida  eterna  gané  con  ella. 

De  aquí  nace  también  ,   de  aver  Chrifto  exercitado  la  virtud  pa- 
ra nueftro  exemplo  ,que  con  el  valoré;  crecido  también  mucho  la 

obligación  de  procuralla  ,   y   amalla ,   y   exercitalla ,   y   poner  todos 

los  medios  pofsibles,  aunque  fean  penofos  y   afrentofos  para  alean 

$alla.  Sivn  Rey  de  la  tierra,  eftando  en  fu  Tala  real ,   hizieíTe  vna 

ley  en  que  mandarte:  que  todos  los  cavalleros  de  Tu  corte  fe  viftief 

fen  de  paño  pardo  ,   porque  afsi  convenía,  para  poner  moderación 
en  el  excedo,  que  en  los  vertidos  avia.  Y   que  todoslos  que  tuvief 

fen  falud,  anduvieren  armados  y   con  vn  alcabuz,  o   alabarda  en  el 

hombro,  porque  verdaderamente  afsi  convenia  para  la  defenfa  del 

reyno ;   y   hecha  efta  ley,  la  mandarte  pregonar  publicamente:  cier 
toes,  quetodos  los  cavalleros  de  la  corte  temían  obligación  de 

guardar  efta  ley ,   mas  fi  el  mifmo  Rey  puerto  a   la  puerta  de  fu  pala 

cío,  por  fu  mifma  boca  publicarte  efta  ley ,   y   el  mifmo  para  dar  e- 
xemploalos  demás ,   fe  viftieíTc  de  paño  pardo  ,y  anduviefle  por 

las  calles  armado,  y   con  vn  alcabuz  en  el  hombro ;   clara  cofa  es , 

que  todos  los  cavalleros  ternian  mayor  obligación  ,   de  guardar 

efta  ley;  y   que  no  fentirian  afrenta  fino  honra  de  andar  vertidos 

de  paño, y   con  vna  pica  al  hombro,  por  guardaba  a   imitación  de  fu 

Rey .   Y   también  es  cierto ,   que  como  les  feria  mas  honra  el  guar- 

daba ,   afsi  el  qucbrantalla  (cria  mayor  cul  pa ,   y   mas  digna  de  cafti- 
go.  Ertando  Dios  en  el  trono  de  fu  gloria ,   dio  ley  natural  y   eferi 

ta  a   los  hombres ,   en  que  les  mando  poner  en  obra  todas  las  virtu- 

des neceflarias  para  la  falvacion  ,   y   los  medios  necertarios  pava  al- 
can9allas.  Hizo  publicar  efta  ley  por  medio  de  fus  criaturas  y   por 

medio  de  Angeles. Fue  cofa  muy  juila  y   devida, que  todos  los  hom 

bres  la guardarten, y   el  no  guardaba,  era  grande  culpa,  y   digna  de 

grande  caftigo  ,y  no  guardándola  en  cofa  grave,  el  cafligo  era  fue 

go  eterno  .   Pues  fi  (obre  todo  ello  en  el  tiempo  de  la  ley  de  gra- 
cia el  mifmo  Dios  defeindio  de  fus  filias  reales ,   y   vino  al  mundo, 

humillandofe  ,   y   tomando  nueftra  carne  mortal :   y   por  fu  mifma 

D   £   boca 



4-6  T*  rutado  fegrndo boca  publico  efta  ley  en  la  tierra.  Y   por  fu  mi  fin  a   perfona  en  la  fit- 

grada  humanidad  que  tomo ,   cumplió  con  fu  mina  perfección  to- 

das las  virtudes  y   obras  Tantas,  que  mando  cumplir  a   los  hombres. 

Y   exercito  por  extremo  todos  los  medios  de  pena  y   afrenta,  coa 

que  la  virtud  fe  alcanza ,   y   hizo  mucho  mas  de  lo  q   eraneceílario 

íufriendo  injurias  y   tormentos  immenfos,  harta  morir  en  la  Cruz. 

Claro  efta ,   que  la  obligación  de  guardar  efta  ley,  y   cumplir  eftas 

virtudes,  y   exercitar  eftos  medios  a   imitación  de  Chrifto,  que  ya 

lin  comparación  es  mucho  mayor,  y   q   la  culpa  de  quebrantar  ella 

obligado  es  mucho  mas  grave,  y   q   la  pena  a   de  fer  mucho  mayor. 

Hitando  Chrifto  en  la  tierra  ,   embio  fus  dicipulos  por  los  pue- 

blos de  Ifrael,  a   predicalles  el  evangelio ,   y   movertos  con  fu  exera 

Jdtthet.  pj0  aj  cumplimiento  del.  Y   paracfto  les  mando,  que  fueffen  apie, 

(ap.i  o.  fin  oro, y   (in  plata,  y   fin  alforja,  y   pobremente  vertidos,  y   dcfcal- 
50$ .   Y   afirmo:  que  fi  en  algún  pueblo  de  aquellos  que  oyeflen  fu 

palabra,  y   vierten  fu  exemplo,  no  los  quifielíen  recebir,ni  cumplir 
fu  doftnna  :   que  elcaftigo  con  que  en  el  juizio  de  Dios  pagarían 

trta  culpa  ,   feria  mayor,  que  el  que  fe  dio  a   los  de  Sodoma  y   Go- 
mo rra  por  fus  delitos  nefandos.  Pues  fanto  Dios ,   fi  la  palabra  en- 

fenada  por  los  dicipulos  de  Chrifto,  y   el  exemplo  dado  por  ellos, 

acrecienta  tanto  la  obligación  a   la  ley  natural  y   eferita,  que  los  j>e 

cados  délos  que  la  oyeron  ,   vienen  a   fer  mas  graves  y   mas  dignos 

de  cartigo  ,   que  los  de  los  Gentiles:  quanto  mas  la  palabra  en  fe  fia- 

da por  el  mifmo  Chrifto,  y   el  exemplo  de  fu  fantifsima  vida,  a   los 

que  lo  oyeron  ,   y   vieron  con  fentidos  de  carne ,y  a   nofotros  que 

lo  oymos.,  v   vemos  con  ojos  de  F& ,   acrecentará  la  obligación  de 

todas  las  virtudes ,   que  el  nos  enfefió  >y  de  que  nos  dio  exemplo? 

Y   hara  mayor  la  culpa,  y   el  caftigo  de  los  que  tal  palabra  quebtan 

taren,  y   tal  exemplo  noquificrcn  feguir?  Afsi  es  verdad,  que  la 

culpa  es  mucho  mayor,  y   mas  calificada  por  la  ingratitud  a   tan 

.   ..  fublime  beneficio , y   por  el  defprecio  de  tan  inefable  don,  Y   efte 

9‘  es  aquel  myfterio,que  fignifico  el  Propheta  Jlfiiias,  hablando 
con  el  eterno  Padre  en  perfona  de  Chrifto ,   quexádofe  de  los  que 

de  fu  virtud  y   merecimiento  v   del  exemplo  de  fu  vida,  no  fe  avian 

de  aprovechar:  Yo  dixc  a   mi  Padre  celeftiat,  en  vano,  y   de  balde  ¿ 

trabajado,  vanamente  y   fin  fruto  y   provecho  é   gartado ,   y   confu- 
ndido mis  fuerzas,  y   todo  el  vigor  de  mi  cuerpo ,   padeciendo  tan- 

tas penas  y   tormentos  y   muerte  tan  afrentofa  .   Eftodizc  Chrifto 
refpetfto  de^quellos ,   que  no  fe  an  querido  aprovechar  del ,   cre- 

yendo fu  palabra,  y   imitando  fu  vida.  Y   afsi  declárala  culpa  def- 
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tos,  diziédo:  q   eftan  grande,  que  le  an  hecho  padecer,  y   morir  en 

vano  y   manifieíta  luego  el  C-aftigo,  diziédo:  Por  tanto  mi  juizio  c.s 
con  el  Tenor.  Quiere  dezir;  Yo  hize  lo  q   fue  de  mi  parte,  no  dexá 

do  cofa  de  lo  q   convino  hazer :   por  tato  mi  caufay  negocio  todo 

y   el  juizio  del  yo  lo  cometo  a   mi  Padre  .   El  mire,  y   juzgue  cuya  es 
la  culpa,  yquata  la  gravedad  della,  y   como  fe  á   de  caftigar. 

Abramos  pues  los  ojos  del  alma, y   coíideremos  bien  aquefla  ver- 
dad, q   Dios  es,  el  q   por  medio  de  aquella  fagrada  humanidad  n©s 

daexéplo  de  toda  virtud,  y   de  los  medios ,   con  q   la  avernos  de  al- 

canzar. Y   q   por  fer  Dios,  nos  pone  admirable  obligado,  para  imi 

tallo:  y   engrádece  el  valor  de  la  virtud,  y   honra  y   fantifica  los  me- 

dios con  q   fe  gana.  Seamos  muy  diligétes,  en  procurarla  virtud, y 
la  vida  fanta  a   imitado  dcfte  Señor.  No  perdonemos  a   trabajo,  ni 

huygamos  pena,  ni  afreta,  ni  defprecio  por  aleadla.  Ya  los  traba 

jos  no  fon  trabajos  fino  defcafo,ya  Jas  penas  no  fon  penas  fino  re- 

galos,defpues  q   Chi  ifto  las  tomo  fobrefi.  Ya  las  injurias,no  fon  in 

jurias,  fino  horas,  y   los  defprecios,no  fon  defprecios  fino  gloria, 

defpues  q   Chrifto  los  abraco  cófigo,  y   los  cófagroy  fantifico  con 

el  taéto  de  fu  carne  fantifsima .   Porq  dicho  cftá  por  la  mifma  ver-  Ecclefijfli. 
dad:  Grande  honra  y   gloria  es,  con  la  obediécia  y   con  la  imitado  cap.ij* 
feguiral  Señor:  el  premio  que  del  fe  recibirá  es  vida  eterna. 

Q-.A  td.  Délos  bienes  ¿jue  tenemos  en  ChriJlo,por Jer  rtuef 

tro  'Recle¡)tor,y  ele  la  obligación  cjue  tenemos  de  imitado 

por  ejle  titulo* 

Para  entender  el  myfierio  de  Chrifto  nueftro  Señor  i   que  la  ef- critura  lignifica  por  elle  titulo ,   que  le  da  de  Redemptor :   fe 

ande  advertir  algunas  cofas.  La  primera  ,queredcmir  vna  cofa, 

es  defpues  de  perdida  cobralla  ,   dando  precio  por  ella.  Quando 

vna  cofa  que  eftava  en  poder  ageno  la  Tacamos  del  que  la  tiene, 

y   la  ponemos  en  libertad  ,   fin  dar  precio  por  ella,  fino  por  fuer- 

za o   por  juílicia,no  fe  dize  que  la  redemimos :   fino  que  la  liber- 
tamos. Como  quando  en  la  guerra  venciendo,  fe  da  libertada 

los  que  eftavan  captivos .   Quando  damos  precio  porla  cofa ,   que 

nunca  fue  libre,  fino  que  fiempre  fucagena,  y   con  el  precio  la  ad- 

quirimos, y   hazemos  nueftra,nofc  dize,quelaredemimos,íino  q 

la  compramos  como  quando  compramos  vn  efeiavo  para  hazello 

nueílro.  Entonces  nropriaméte  fe  dize  redemif.q uádo  la  cofa  q   e- 

ra  libre, vino  en  poífefsió  de  alguno, y   damos  precio  para  bolvella 

ftfu  libertad.  Como  quado  a   vn  hóbre  q   de  libre  vino  á   fer  captivo  ■* 
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4-8  T* r atado fecundo lo  facamos  de  aquel  captiverio,  dando  precio  por  el,para  bolvello 
a   la  libertad,  que  antes  tenia.  Efto  es  redemir. 

La  fegunda  cofa  que  avernos  de  advertir ,   es :   que  porque  quan- 
do  Dios  crió  al  primer  hombre,  lo  crió  en  la  naturaleza  entero ,   y 

Taño,  y   con  gracia,  y   fubjeto  y   obediente  a   fu  voluntad  .   El  hóbre 

todo  era  de  Dios  quanto  a   lo  natural  y   fobrenatural, y   quSto  al  de- 

recho y   feáorio  que  Dios  tenia  en  el  hombre,  por  fer  todo  criatu- 
ra fuya,y  quanto  a   la  fubjecion  y   obediencia  voluntaria  con  que  el 

hóbre  fe  fubjetava  a   Dios ,   y   obedecía  a   fu  voluntad.  Y   afsi  el  hó- 

bre no  e flava  fubjeto  ni  a   culpa,  ni  a   pena,  ni  a   maldición, ni  mife- 
ria,  ni  a   criatura  alguna  inferior,  fino  todo  cftava  fubjeto  a   Dios,  y 

todo  era  de  Dios .   Y   efta  perfección  en  que  Dios  crió  al  hombre, 
la  recebimos  enel  todos  los  hóbres,  porque  fe  le  dio  a   Adam  no  fo 

lamente  para  el,  fino  para  q   por  medio  del  como  por  cabe$a  de  to 
do  el  linage  humano  fe  communicafle  a   todos  los  hóbres,  que  del 

decindieífen.  Y   fi  el  perfeverára  en  aquel  dichofo  eflado,la  comu- 

nicara Dios  a   todos.  Y   afsi  todos  los  hombres  por  la  naturaleza,  y 

por  la  gracia  fueran  en  todo  de  Dios.  Defpues  que  el  hombre  pri- 

mero pecó,  y   por  el  pecado  fe  fubjeto  al  demonio, y   a   la  muerte, y 

a   todas  las  pafsiones  y   miferias  delta  vida ,   y   a   la  maldición  y   con- 

denado eterna  ;   y   nofotros  heredarnos  del  aquel  pecado,  que  lla- 
mamos Original:  nacemos  todos  por  el  hijos  deyra ,   defierrados 

del  cielo, y   fubjetos al demonio,y  condenados  ala  cárcel  del  lim 

bo.  Y   porque  aquel  pecado  aunque  es  proprio  nucítro ,   y   lo  here 

damos  con  la  naturaleza ,   que  nace  fin  la  rc&itud  que  devia  de  te- 

ner ;   mas  porque  no  lo  cometimos  con  propria  voluntad ,   no  To- 

mos por  el  condenados  al  infierno ,   ni  a   otra  pena  de  fcntidoifino 

íbiamente  a   perder  la  gloria,  que  no  fe  nos  devia.  Y   quanto  a   efto 

tiene  el  demonio  algún  feáorio  en  ios  hombres  porefte  pecado,  y 

Jo  tenia  antigúamete  en  todo  el  linage  humano.  Mas  defpues  que 
los  hombres  movidos  de  las  inclinaciones  malas ,   que  heredamos 

con  el  pecado  Original ,   confentimos  libre  y   voluntariamente  en 

otros  pecados ,   que  llamamos  aóluales,  quedamos  condenados  a- 

pena  eterna,  y   hechos  mas  enteramente  ñervos  y   captivos  del  de- 
monio 

De  aqui  vino,  que  los  hombres  que  antes  del  pecado  eran  del  to 

do  de  Dios,  ya  defpues  del  pecado  no  fon  del  todo  de  Dios ,   fon 

de  Dios  quanto  a   la  naturaleza,  y   quanto  a   la  fuhftancia  de  todas 

las  obras,  y   quanto  a   todo  lo  que  en  el  hombre  tiene  fer.  Porque  a 

todo  efto  que  baze ,   concurre  Dios  con  el  hombre  como  ca.ufa  ge 

neral* 



Del  titulo  de  Redemptor.  4¡> 
neral.  Y   afsi  Tolo  Dios  puede  hazer  del  hombre  todo  lo  que  quie- 

re ,   y   ninguna  criatura  puede  hazer  bien  o   mal  al  hombre ,   fino  es 

obrando  Dios  por  ella.  Ello  fignifica  el  Salmiíla,  diziendo :   Del 

Tenor  que  es  verdadero  Dios  es  la  tierra,  y   todas  aquellas  coías,que 

contienda  tierra ,   y   de  que  la  tierra  ella  llena  .   Del  Tenor  es  todo 

el  globo,  y   toda  la  redondez  de  la  tierra,  y   todos  los  hombres  que 
en  ella  tienen  Tu  morada.  Y   Tan  luán  fignifica  lo  mifino ,   diziendo 

de  los  pecadores,  que  no  creyeró  en  Chriílo:  los  Tuyos  no  lo  reci- 
bieron .   Ellos  hombres  que  quanto  a   la  naturaleza  ,   y   quanto  a   lo 

que  tiene  Ter,  Ton  de  Dios ,   quanto  a   la  Tubjecion  libre  y   obedien- 

cia voluntaria  no  Ton  de  Dios,  porque  no  Te  Tubjctan  a   el.  Y   quan- 

to a   ello  eílan  los  hombres  en  cierta  manera  fuera  del  poder  y   Te- 

norio de  Dios,  porque  no  haze  Dios  dellos  lo  que  en  alguna  mane 

raquiere,ni  vfa  dellos  paralo  q   quiere,  que  es  para  cumplir  Tu  divi- 
na voluntad, y   Ter  glorificado  en  ellos.  Ello  fignifica  la  eferitura, 

llamadolos  hijos  agenos,  como  los  llama  el  Salmiíla  diziédo.  Los 

hijos  agenos,  los  hijos  de  maldad,  q   no  Ton  hijos  de  Dios  por  gra- 
cia ,   ni  por  obediencia ,   fino  agenos  de  Dios ,   ellos  me  mintieron, 

no  me  guardaron  la  fidelidad  que  devian.  Y   ello  fignifica  el  Apof 

tol  diziendo:  Si  alguno  no  tiene  el  efpiritu  de  Chriílo ,   q   es  el  Ef-  Ad  Ront.Zt 
piritu  Santo,  que  Chriílo  comunica  al  julio  mediante  Tu  gracia  ,   ef 

te  no  es  de  Chriílo,  no  es  Tuyo,  no  pertenece  a   el.  Pues  ellos  hom 

bres ,   que  quanto  a   la  Tubjecion  y   obediencia ,   y   Ter  efpiritual  no 

fon  de  Dios :   veamos  cuyos  fon?  Son  de  aquel ,   que  los  venció,  y 

a   quien  ellos  fe  Tubjetaron,  y   a   quien  obedecen  pecando,  que  es 
el  demonio  .   Porque  como  dize  Tan  Pedro:  De  aquel,  de  quien  el 

hombre  es  vencido,  es  íiervo  y   efclavo. 
Della  manera  todos  los  hombres  eílavan  fubjetos  al  demonio 

por  el  pecado  Original ,   que  fin  Chriílo  a   ninguno  Te  perdona .   Y 

por  el  a   los  antiguos  Te  perdonó,  quanto  al  efefto  de  hazer  al  hom 

bre  enemigo  de  Dios.  Porque  por  la  Fe  de  Chriílo  profeflada  con 

alguna  feñal  exterior  ella  enemiílad  fequitav3  ,   Mas  no  quanto  al 

cfe£lo  de  cerrar  la  puerta  del  cielo,  porque  quanto  a   ello,  a   ningu- 
no antes  de  Chriílo  Te  perdonó  .   Y   por  los  pecados  anuales  cafi 

todos  los  hombres  eílavan  captivos  del  mifmo  demonio,  y   por  ef 

To  Te  dezia  Principe  deíie  mundo,  como  lo  llama  Chriílo  por  el  fe 

ñorio  q   tenia  en  todos  los  hóbre$,q  tenia  captivos.  Y   era  tan  gran  Io4ti.  i*,, 

de  y   tan  neccflaria  ella  fervidumbre,y  tS  grade  y   ta  fuerte  eíle  cap 
tiverro,que  los  milerables  hombres  defpues  de  aver  caido  vna  vez 

en  el ,   no  podían  con  todas  las  fuerzas  del  mundo  falir  del.,,  nili-  ** 
k   JD  35  brap- 
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/o  T* r atado  fecundo brarfe  del,  fino  que  fiempre  mientras  no  los  facaíTe  la  mano  pode- 

iof.i  de  Dios,  avian  de  perfcverar  captivos  del  demonio ,   y   como 

cfclavos  Tuyos  le  avian  de  pagar  pechos ,   y   vibras  de  nuevos  peca- 
dos, con  los  quales  fe  avian  de  yr  mas  fubjetandoa  el,  hafta  morir 

llenos  de  delitos,  y   paflar  por  la  muerte  a   la  condenación  eterna. 

iftiW  z*  Que  es,  loque  el  Apoftol  lignítica ,   diziendo  de  vnos  pecado- 

res: Eftan  captivos  del  demonio,  el  qual  los  tiene  íubjetos.y  obe- 
dientes a   Tu  voluntad. 

ZJ1.  'Porque  razones  convino ,   que  Dios faca  ¡Je  al 

hombre  de Jle  cautiverio ,   y   queje  diefe  efe  remedio  al 

hombre, ynoal  ̂ Angel. 

MERECIAN  muy  bien  los  hombres,  que  Dios  los  dexa- ra  en  cita  fervidumbre  y   captiverio  del  demonio  .   Y   pues  e- 
llos  libre  y   voluntariaméte  fe  avian  fubjetado  a   el ,   que  en  pena  de 

efta  maldad  quedaran  necefiaria  y   forgofamente  para  íiempre  por 

fus  captivos,  fubjetosa  la  culpa, y   a   lacondenació  eterna.  Mas  aun 

que  los  hombres  merecían  ello  ,   y   eran  muy  dignos  defte  caftigo, 

no  covenia  hazello  afsi  a   la  bondad  de  Dios, ni  era  cofa  ta  digna  de 

fu  grandeza,  fino  antes  lo  contrario  era  cofa  convenientifsima  a   fu 

infinita  bondad,  y   muy  digna  de  fu  infinita  mageftad:  y   era, que  al 

miferable  hombre  le  diefie  remedio, y   lo  facaíTe  de  efte  captiverio 

del  pecado  y   del  demonio.  Lo  vno  ,   porque  aviendo  Dios  criado 

al  hombre,  para  que  en  ella  vida  lo  firviefie,  amafie,  y   glorificafí'e, 
y   en  la  otra  que  es  la  eterna,  lo  pofieyefie,  y   gozafle  para  gloria  de 

elmifmo  Dios :   Si  el  hombre  fe  quedara  captivo  ,   no  alean  gara  el 

bien,  para  que  Dios  lo  avia  criado,  ni  Dios  la  gloria,  que  en  criallo 

avia  pretendido.  Y   en  cierta  manera  fuera  en  vano ,   el  avello  cria- 
a   tal  fin,  fi  por  ninguna  via  lo  avia  de  alcSgar.  Que  es  lo  que 

ÍN|a  fignifico,  diziendo  a   Dios ;   Por  ventura  Señor  hcziftes 
Qmfo  dezir:  Si  nos  dexnfles Señor  en  ellas  miferias 

y   y   de  penas ,   hafta  morir  en  ellas,  parecería ,   que  en  vano 

bYriádo  y   efeogido  .   Por  tanto  Señor ,   pala  que  no  fea  en 

,   laílft^dcl  fin  para  que  nos  criaftc,  acuérdate  de  nofotros, 
miferias .   Y   afsi  para  que  el  aver  criado  Dios  al 

l,if' bienaventuranza,  y   para  la' gloria,  q   de  hazello  bien- 

ávchtHfiikllS1,  fe  feguia  al  mifmo  Dios,  no  fue  fie  en  vano, y   fin  fruto 
refpe-í 
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refpe&o  defte  fin,  convino  c¡  Dioslo  remediaíTc.EHa  razón  expli  D   A' fon* 
ca  Tan  Athanalio  por  cftas  palabras:  Cola  era  indigna  déla  bondad  h   A?  Atcarj 

de  Dios,  que  los  hombres ,   que  el  avia  criado  vi  ni'.- fien  por  el  en-  ljl' 
gaño  del  demonio  a   perderle  rodos.  Y   cola  muy  indecente  era,  q   D.Anfelm . 

e]  intento  y   la  traga  eterna  de  Dios  en  la  creación  de  los  hombres,  h.r«r  Deas 

o   por  culpa  de  los  hombres,  o   por  la  aítucia  dd  demonio  fe  deshi-  box.4* 
2ieííe,y  desbaratafle.  Llama  efto  el  Tanto  cofa  indigna  y   indecora 

de  Dios,  no  porque  Dios  no  pudiera  dexar  de  remediallo  ,   q   bien 

pi  diera  como  Señor  abfoluro  de  todo ,   lin  hazer  cofa  contraria  a 

fu  bondad  ,   ni  indecente  a   fu  mageílad :   fino  quiere  fignificar  elle 

Tanto,  y   todos  los  demas  Tantos  que  dizen  lo  mifmo,  que  no  reme 
diallo,  no  era  cofa  tan  digna  de  la  bondad  de  Dios,  ni  tan  decente 

a   fu  grandeza,  como  lo  fue  el  remediallo.  Porque  verdaderamé- 

tc  fue  cofa  convenientifsimaa  tal  bondad  ,y  dignifsima  de  tal  raa- 

geftad  como  la  de  Dios/Tambien  convino  eflo  afsi, porque  el  de- 

monio no  fa!ieíTe  con  fu  intento ,   y   alcangafíe ,   lo  que  con  fu  ma- 

licia pretendía.  Porque  viendo  el  demonio ,   que D   IOS  avia 

criado  al  hombre  ,   para  alcangar  por  vía  de  merecimiento  la 

bienaventuranga,  q   el  por  fu  culpa  avia  perdido.  Y   que  ello  era 

grande  gloria  cíe  D   1   O   S   ,   y   confufion  del  mifmo  demonio, que  > 
vna  criatura  tan  ínfima  como  el  hóbre,  formado  de  el  limo  déla 

tierra,  viniefie  a   morar  entre  los  Angeles  de  el  ciclo;  y   con 
merecimientos  de  buena  vida  vintefíe  a   fer  igual  a   ellos  en  la 

bienaventuranga.  Por  privar  al  hombre  defla  felicidad,  ya  Dios 

de  ella  gloria, acometió  al  hombre  por  engaño ,   y   tentólo,  y   ven- 
cido por  medio  de  la  muger y   teníalo  prefo  y   captivo.  Y   íí 

Dios  dexara  afsi  al  hombre  en  poder  del  demonio,  fiiliera  el  de- 
monio con  fu  intento,  y   gloriarafe  contra  DIOS,  que  le  avia 

Tacado  al  hombre  de  fu  imperio,  y   fubjecion  ,   y   de  fu  obedien- 

cia, y   lo  avia  hecho  fiervo  y   captivo  Tuyo;  y   que  finalmente 

le  avia  quitado  de  entre  las  manos  la  obra,  que  avia  comenga- 

do,  y   fe  Ja  avia  deftruydo  y   deshecho.  Pues  para  que  el  demo* 
nio  no  faliefie  concito,  que  pretendía ,   convino  que  Dios  re-r 

mc-diaífe  al  hombre,  y   lo  librado  del  captiveiio  del  mifmo  demo- 
nio. Y   afsi  quedaíle  el  demonio  vecidoy  confundido, y   no  tuvicf 

fe  de  q   prefumir  contra  el  hóbre, ni  de  q   gloriarfe  contra  Dios.  Ef 

ta  razón  pondera  Tan  León  Papa  diziédo  afsi :   Porq  el  demonio  fe  ̂   ̂  
gloriava,  q   avia  engañado  al  hombre, y   con  íu  engaño  lo  avia  def-  ̂   áe  nlttT 
pojado  de  los  dones  fobrenaturales  de  Dios-,  y   lo  avia  defnudado 

de  la  inmortalidad, y   fubjetado  a   muerte  temporal  y   eterna.  Y   que 

en 
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en  cito  avía  hallado  confuelo ,   teniendo  ya  compañero  en  la  cul- 

pa y   en  la  pena.  Y   que  avia  hecho  que  Dios  mudaífe  la  fentencia, 

y   parecer  antiguo  fubjetando  a   tanta  afrenta  y   pena  al  hombre, 
que  avia  criado  en  tanta  honra:  pidiéndolo  afsi  la  re&itud  de  fu 

Iuílicia.  Por  efto  convino,  que  el  incommutable  Dios,  cuya  bon- 

dad y   benignidad  infinita  fiemprc  perfevera :   con  el  fecrcto  con- 

fe/o de  fu  divina  providencia ,   y   myfterio  oculto  de  fu  mifericor- 

dia,  llevaíTe  a   delante, y   perficionaífe  la  obra  de  fu  piedad,  que  avia 

c<?men$ado  ,   criando  al  hombre.  Y   que  hizieíTe ,   que  el  hombre 

que  por  aftucia  del  demonio  avia  pecado ,   y   perdido  la  dignidad, 
en  que  lo  avia  criado  :   no  fe  perdieífe  contra  el  primer  intento  de 

Dios,  fino  que  fueífe  remediado,  y   reparado» 

Por  eftas  y   otras  razones  dignas  de  Dios,  fue  muy  conveniente, 
que  diefle  remedio  al  hombre ,   y   lo  facaífe  del  captiverio  ,   en  que 

eftava.  Y   aunque  es  verdad,  que  a   los  Angeles  que  cayeron,  no  les 

dio  Dios  remedio ,   fino  que  los  dexo  perdidos ,   y   hechos  demo- 

nios, y   condenados :   no  fe  figue  de  ay ,   que  lo  mifmo  fe  devia  ha- 
zer  con  los  hombres.  Porque  la  diferencia  es  muy  grande,  efpc- 

cialmente  quanto  a   efto, entre  los  hombres  y   los  Angeles.  Lo  vno, 

porque  en  los  hombres  toda  la  naturaleza  humana  fe  perdió ,   y   en 

los  Angeles  no  :   fino  que  fola  vna  parte  de  la  naturaleza  Angélica, 

y   eíl'a  la  menor-fe  perdió  .   Y   afsi  íi  el  hombre  no  fe  remediara ,   to- 
do el  linageliumano  quedava  perdido,y  ningún  hombre  alcan^a- 

va  el  fin,  para  que  fue  criado  .   Mas  aunque  la  naturaleza  Angélica 

no  fe  remedio  ,   fue  pequeña  parte  la  que  fe  perdió,  y   la  mayor  y 

mas  principal  parte  de  toda  la  naturaleza  de  los  Angeles  fue, la  que 

alcanzo  el  fin  ,   para  que  Dios  la  crio. 

También  porque  los  Angeles  pecaron  todos  libre ,   y   volun- 
tariamente, y   cada  vno  con  fu  propria  virtud  :   mas  los  hombres 

quanto  al  primer  pecado,  que  es  origen  de  todos  los  deinas ,   pe- 
caron con  libertad  y   voluntad  agena,  y   no  con  propria  volun- 

tad. Y   afsi  fueron  mas  dignos  de  mifericordia  que  no  los  Angeles, 

y   mas  idóneos,  de  q   por  voluntad  y   juflicia  agena  fe  les  dieífe  re- 
medio :   pues  por  voluntad  y   culpa  agena  avian  caído  en  tanta  mi? 

feria, como  fue  el  pecado  Original,  con  qcada  vno  nace,  y   todos 

los  demas  males, q   del  procede.  También  porq  los  Angeles  en  lo 

que  vna  vez  aprehenden  y   deliberan  determinadamente,  per- 
feveran  inmobiles  .   Y   aGi  fegun  fu  naturaleza  no  fon  capa- 

ces de  dolerfe  de  el  pecado,  que  vna  vez  hizieron,  y   arropen  - 

tirfe.  yhazer  penitencia  del,  por  Pnr  ofenfa  de  D   I   O   S.  Mas 
los 
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los  hombres  naturalmente  fon  mudables,  y   capaces  de  penitccia, 

y   de  corregir,  y   enmendar  el  mal  que  hizieron  :   y   defta  manera  a- 
provecharfe  del  remedio  que  fe  les  dieífe. 

Fuera  defto  la  caida  de  los  angeles  malos  fe  reparo  con  el  reme- 
dio que  fe  dio  a   los  hombres,  porque  alcanzando  los  hombres 

perdón  de  fus  pecados, y   entrada  en  el  cielo;  vienen  a   fuplir  la  fal- 
ta ,   que  los  Angeles  enla  corte  celeftial  hizieron  ,   y   hincheron  las 

filias  que  ellos  dexaron  vazias.  Mas  11  los  hombres  que  cayeró,no 

fe  remediaran,  no  avia  otras  criaturas  capaces  de  gloria,  con  que  fe 

reparaífe  fu  caida  .   Por  ellas  y   otras  razones  muy  graves,  y   dignas 

de  la  divina  providencia,  que  todas  las  cofas  difpone  fuavemente, 

y   con  infinita  fabiduria  .-aunque  no  fe  dio  remedio  a   los  Angeles, 
que  fe  perdieron  ,   fue  cofa  convenientifsima ,   que  fe  dieífe  a   los 

hombres  que  pecaron. 

QyiR.U  11.  Como  convino  ,   que  no  otra  criatura Jino  élmij 

mo  Diosviniejfcadarcl  remedio  alhombre. 

DETERMINADO  Dios  en  fu  divino  y   eterno  confejo^ de  dar  remedio  al  hombre,  y   facallo  del  captiverio,  en  qe  fla- 
va. Pudiera  embiar  para  efto  vn  hombre  fanto  formado  en  la  tier- 

ra, o   vn  Angel  criado  en  el  ciclrt,  mas  no  fatisfazia  efto  a   la  necef- 
fidad  del  hombre  ,   ni  a   la  bondad  de  Dios ,   que  le  quería  dar  cuna-, 

piído  y   perfedo  remedio :   ni  a-la  Iufticia  divina,  que  eftava  agra- 
viada. Porque  la  gravedad  y   malicia  del  pecado  del  hombre  es  en 

fu  manera  infinita  ,   porque  efta  gravedad  fe  toma  de  la  dignidad  y   Tko.f.^ 

grandeza  y   perfección  de  la  perfona  ofendida;  y   quanto  es  mayor  9*1'4*2- 
efta  dignidad,  tanto  es  mayor  la  gravedad  y   malicia  det  pécado. 

Pues  como  Dios,  q   es  el  ofendido  y   agraviado,  fea  de  infinita  dig-  p* 
nidad  y   perfección  :   afsi  lo  es  en  fu  manera  el  pecado  de  infinita  m 

gravedad  y   malicia.  Fuera  defto  los  hombres  pecadores,  por  los  5* 

quales  fe  avia  de  hazer  la  fatisfació,  eran  cnla  muchedumbre  y   nu-  Alex.Alefi 

mero  infinitos ,   porque  por  muchos  que  aya,  puede  aver  muchos  T-3  H 
mas ,   y   porque  el  pecado  de  ftiyo  es  fuficientc  para  inficionar  in- 

finitos  hombres,  y   hazellos  enemigos  de  D   I   O   S.  Pues  fien  & 

do  la  gravedad  de  el  pecado  en  la  calidad  y   en  la  cxteníion  en  efta 

manera  infinita  ,   claro  eftá  que  ninguna  criatura  pura  podía  de  rt- 

gor  de  Iufticia  fatisfazer,  y   pagar  por  vn  folo  pecado  mortal  r   y 

mucho  menos  por  todos  los  pecados  delmundo.  Porque  el  val  or 

déla 
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de  la  fuisfacion,  có  que  fe  paga  por  el  pecado,  fe  toma  de  la  dígni 

dad  déla  perfona.q  fatisfaze  y   paga.  Y   íiendo  efta  pura  criatura  de 

dignidad  finita  y   limitada,  es  cierto,  que  lo  á   de  fer  también  la  fa- 
tisfacion,  y   paga  finita  y   limitada,  y   que  no  puede  fer  igual  a   U 

deuda  del  pecado,  que  es  infinita:  ni  puede  propiamente  dcjufti- 
cia  fatisfazer  por  ella,  nirecompenfarfuficientemente  e!  agravio 

hecho  ala  divina  Iufticia .   Iuntafecon  ello,  que  todo  el  bien  que 

la  criatura  poífee.lo  tiene  recebido  de  Dios, y   lo  deve  a   Dios.  Ef- 
ta razón  forma  fan  Aguftin  por  ellas  palabras:  Bien  pudiera  Dios, 

embiarde  fu  parte  ,   y   en  fu  nombre  algún  Legado  ,   que  redimiera 

el  linage  humano,  y   peleando  contra  el  demonio,  lo  facara  de  fu 
poder.  Mas  el  juftifsimo  luez  no  quifo  hazer  ello,  que  no  era  tan 
conveniente,  ni  tan  conforme  a   la  razón  de  fu  infinita  fabiduria:  ft 

no  con  prudentísimo  confejo  quifo  con  fu  infinita  clemencia 

dar  remedio  allinage  humano,  fatisfaziendo  legítimamente  por 

fu  pecado.  Y   para  ello  no  fe  pudo  tomar  otro  acuerdo  mejor, 

y   mas  conveniente,  que  el  que  tomo,  que  fue ,   no  embiar  Legado, 
fino  venir  el  mifmo. 

También  no  convino,  que  Dios  embulle  criatura  alguna,  que 

redimidle  ai  hombre  :   porqhc  fi  alguna  pura  criatura  hombre,  o 

Angel  redimiera  al  hombre  ,   ylofacara  de  fu  miferable  captive- 

rio;  la  tal  criatura  por  cfte  titulo  de.  avello  redemido  y   refeata- 
do  con  fu  trabajo  y   precio,  cobi^va  derecho  en  el  hombre,  y   lo 

tenia  por  fiervo  fuyo :   y   el  hombre  quedava  muy  obligado  a   la 
tal  criatura.  Y   porque  el  beneficio  de  la  Redempcion  quanto  al 

fer  fobrcnatural  de  gracia,  y   de  gloria ,   q   por  ella  fe  1c  dava,era  ma 

yor,queno  el  beneficio  de  la  Creación  quanto  al  fer  natural  q   por 
ella  fe  le  dio.Davafcleen  ello  ocafióal  hobrc.para  eftimar,y  amar 

más  a   la  cHatura.que  lo  avia  redemido, q   no  a   Dios  que  lo  avia  cria- 
do. Efta  razón  da  fan  Aguftin  diziendoafsi ;   Ay  otra  razón, por  la 

qual  no  devia fer  . embiado  algún  Angel,  pararedemir  a!  hombre: 

Porque  el  que  redime  a   alguno, quiere  por  efta  caufa  fer  reconoci- 

do del  por  Señor,  y   como  por  derecho  le  pide,  que  lo  íirva.Y  fue 

ra  grande-  inconveniente ,   que  la  honra,  que  el  hombre  deve  dar  a 

Dios,  la  dieíl'e  a   otra  criatura.  Y   que  el  hombre  que  con  dones  de 
gracia,  y   de  gloria  avia  de  fubir  a   la  igualdad  délos  Angeles,  cu 

todo  fueífe  defpojado  de  efta  honra,  y   vinicffc  en  todo  a   fer 
inferior  a   ellos,  no  folamente  en  la  naturaleza,  fino  también  en 

la  gracia,  y   en  la  gloria.  Dize  ello  el  fanto,  porque  fiendo  el 

Angel  Redemptor,  y   cabera  de  los  hombres,  claro  cíU,  que 
corU 
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Conforme  a   la  dignidad  ,   y   oficio  le  avia  Dios  de  dar  en  ef 

cielo  mas  gloria,  y   preeminencia  que  a   rodos  los  hombres.  Y 

de  ella  manera,  como  dize  fan  Anfelm  o ;   No  Te  re  parara  el  hom- 
bre perfe&amente,  porque  nobolvia  a   cobrar  la  dignidad  que 

tuviera,  fino  pecara. 

Prefupuefto  por  eftas  razones,  que  convenía, que  Dios  dieíTe  re 

medio  al  hombre  ,y  lo  facaíTe  del  captiverio  del  demonio.  Y 

que  no  convenia  que  fucile  pura  criatura  la  que  le  dieífe  efte  re- 
medio ,   queda  por  cofa  clara ,   que  convino  ,   que  el  mifino  Dios 

hecho  hombre  fueífe ,   el  que  le  dieíTe  efte  remedio,  y   lo  libraífe 

defte  captiverio;  y   que  el  mifnió  que  lo  avia  criado,  y   era  fu  Cria- 
dor ,   el  mifmo  lo  redimieífe ,   y   fueífe  fu  Redéptor .   Afsi  lo  tenia 

Dios  ab  eterno  determinado  en  lo  fecrcto  de  fu  divino  con  fe  jo', y 
afsi  lo  cumplió  en  el  tiempo  fenalado  por  fu  divina  providencia, 

y   mas  conveniente  conforme  a   fu  divina  fabiduria.  Enelqual  el  hi 

jo  de  DIOS,  que  es  vn  mifmo  DIOS  con  el  Padre  ,   y   con  el 
Efpiritu  Santo ,   embiado  de  fu  eterno  Padre  fe  viftio  de  nueftra  na 

turaleza  humana,  haziendo fe  verdadero  hombre,  y   converfan- 

do  entre  los  hombres.  Y   todo  lo  que  hizo ,   y   padeció  en  la  na - 
turaleza  humana,  que  tomó  halla  morir  en  la  Cruz,  lo  ofreció  a   Tu 

Padre  eterno :   para  aplacar  fu  yra,  y   fatisfazer  a   fu  divina  Iufticiaj 

y   redemir  al  hombre. 

Efte  myftcrio  ¿s ,   el  que  la  divina  eferitura  anuncia  en  el  Vie- 

jo Teftamento ,   y   lo  prophetiza  en  el,  antes  que  fe  hizieífe.  Y 

efte  defpucs  de  hecho  lo  predica  en  el  Nuevo  Teftamento.  El! 
mifmo  Señor  DIOS,  dize  David:  Redemira  a   Ilracl,  que  es 

pueblo  de  fus  efco'gidos  ,   y   fieles,  de  todos  fus  pecados.  Y en  otro  Salmo  dize:  Salvara  las  almas  de  los  miferables  hom- 

bres, librándolas  de  todo  mal ,   y   redemiralas  de  las  V   fu  ras-,  y   de 
la  maldad.  Que  és  dezir  ;   No  folamente  las  librará  de  los  pe- 

cados cometidos,  fino  también  de  la  tyrania  ,   y   violencia ,   con 

que  los  demonios  las  tienen  captivas ,   y   oprimidas ,   haziendo-? 
les  pagar  continuamente  vfuras,  que  fon  ganancias  injuítas,y 

pechos  de  nuevos  pecados,  que  cada  dialeshazen  cometer.  Y 

afsi  las  libra  perfectamente  de  todos  los  pecados,  de  los  he-' 
chos,  dándoles  perdón  dellos  ,   y   délos  por  hazer,  dandojes 

fuerza ,   y   gracia,  para  que  no  los  cometan.  Quando  vino,  y 

fe  cumplió  el  tiempo  determinado  por  DIOS,  (   dize  San 
Pablo  )   Embió  el  eterno  Padre  a   fu  hijo ,   haziendole  tomar  nuef- 

tra naturaleza,  embiólo  hecho  dsmuger  haziendole  tomar  della 
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la  verdadera  carne  formada  de  fus  fangres  virginales  por  obra  del 

Efpiritu  fanto.  Y   embiolo  obediente  a   la  ley, para  redemir,los  que 

eílavan  debaxo  de  la  ley.  Que  es  dezir  ,para  que  fatisfaziendo  ,y 

pagando  por  los  hombres,  los  libraíTe  de  los  pecados ,   que  los  ful» 

jetavan  a   la  maldición  de  la  ley ,   que  era  la  eterna  condenación  ,   y 

Jos  libraíTe  de  la  fervidumbre  y   fubjecion  de  la  ley,  quitando  la  o- 

bligacion  della,  Y   que  libres  con  verdadera  libertad  de  vicios  y 

pafsiones  recibieren  la  adopción  de  hijos  de  Dios,  que  fe  comiea 

<¡3l  con  gracia,  y   íc  perficiona  con  gloria. 

QA  %   VU1.  Como  con  efe  remedio  cumplió  Dios  con  fu 

MfíricordUi  y   con  fu  lufficidy  en  que  cojas 

refpLndece  e»cl  h   Mifericordia. 

REDIMIENDO  Diosal  hombre  concite  medio altifsid mo ,   y   tán  digno  de  fu  grandeza  y   bondad  infinita ,   cumplió 

perfc&i  Gímamete  con  fu  infinita  mifericordia,  que  pedia  que  re- 
mediare al  hombre.  Y   con  fu  infinita  Iufticia,  que  quería  fatisfa- 

cion,  y   paga  fuficientc  ,y  caíligo  jufto  por  la  culpa  del  hombre. 

Y   afsi  en  eílemyítcrio  fe /untaron, y   hermanaron  con  eílrcchifsi- 

nu  vnion  la  mifericordia  y   la  Iufticia  divina,  que  parecían  contra- 

rias, aunque  no  lo  eran ,   y   entrambas  furamamente  refplandecen, 

y   fe  manifieftan  en  el :   y   entrabas  lo  obraron,  y   tienen  fu  derecho 
en  el.  Porque  mifericordia  fue,  que  fin  aver  de  parte  de  el  hombre 

dignidad  alguna,  ni  merecimiento  alguno,  fino  culpas ,   quedo  ha- 
ziá  indignísimo  de  todo  bien,  y   merecedor  de  todo  caíligo,  nos 

dio  el  eterno  Padre  a   fu  vnigenito  hijo,  para  que  hecho  hombre 

nos  redimiere.  Mifericordia  fue,  que  hizieífe  Dios  Padre  promef 

fa  al  hombre, en  que  le  prometiere  ,que  le  embiaria  Redemptor, 

y   q   cite  feria  fu  hijo,  y   q   aceptaría  la  fatisfacion,  q   le  diefle  por  los 
pecados  del  hóbre.  Y   que  a   todos  los  que  participaflen  della  ,   les 

daría  perdón  de  fus  pecados,y  los  admitiría  a   fu  amiftad  y   gracia, y 

a   fu  gloria.  Yque  defde  el  principio  que  el  hombre  fe  perdio.dief 

&u.c.f.y,  fe  eíla palabra  a nueftros primeros  Padres,  ylafucíTc  renovando 
i y.az.zó.  con  los  Patriarchas ,   y   Prophetas ,   y   Padres  antiguos ,   dándoles  la 
28.  mifma  palabra  :   como  lo  hizo  con  Abrahan  ,   y   con  David .   Y   que 

tful.ijl.  fiendo  libre,  para  hazer  todo  lo  que  fuelle  fu  voluntad  ,   quifieífe 
voluntariamente  obligarfe  a   íi  mifmo  con  cita  promefla,  y   que  pa- 
ramas  declarar  la  firmeza  de  cita  prometo,  y   quaninvioiabieméte 

la 
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la  avia  de  cumplir  ,   que  la  confirmare  con  jurattténto :   juran- 

do por  fi  mimo,  que  la  avia  de  cumplir.  Y   que  para  mayor 

honra  y   gloria  del  hombre  ordenare,  que  no  fofamente  fuef- 

fe  promeíTa  jurada,  fino  también  pa&o  ,   y   concierto  con  el  hom- 

bre. Porque  no  fofamente  prometió  y   juro,  que  daría  remedio  al 

hombre ,   perdonándole  fus  pecados ,   y   Tacándolo  de  fus  miferiasr 

fino  que  Ies  daría  Redemptor,  que  fueffe  de  parte  de  los  hombres, 

y   fatisfizíeífe,  y   pagaíTe,  y   merecieíTe  por  ellos .   Y   que  recibiría,  y 

1   jtceptariaaquelfafatisfacion  ymerito  en  precio  del  perdón  délos 
pecados,  y   délos  demas  dones  de  gracia  y   gloria,  que  les  avia  de 

dar .   Y   que  a   todos  los  hombres ,   que  con  la  virtud  defte  Redem- 

ptor  fe  convirtieífen  a   el ,   los  avia  de  recebir  a   fu  gracia.  Y   que  to- 

das fas  buenas  obras  que  hiziífen  con  la  gracia  defte  Redemptor, 

fas  aceptaría  en  fatisfació  de  los  pecados, q   uvieíTen  hecho  :   y   por 

merecimictos  délos  dones  de  gracia  y   déla  vida  eterna,  q   de  fu  mi 

no  avian  de  recebir .   Efta  es  aquella  grande  mifericordiay  fuente  ̂    ̂ 
de  innumerables  mifericordias,que  cantó  laVirgen  en  aquel  fu  di- 

vinísimo cántico,  diziendo  :   Recibió  el  Señor  al  pueblo  de  Ifrael 

fu  fiervo,  que  fe  entiende  de  aquel  pueblo  particular ,   y   de  todos 

los  que  avian  de  fer  hijos  efpirituales  de  Abraham  y   de  Iacob,  que  , 
fe  llamó  Ifrael.  Recibiólo ,   dándole  la  mano  de  fu  infinito  poder, 

focorriendolo ,   y   librándolo  de  todos  fus  males  de  culpa  y   de  pe-, 

na,  acordandofe  de  fu  mifericordia.  Que  es  declarando,  y   manifef 

tan  do  con  la  obra ,   que  fe  acordava  de  la  mifericordia,  que  avia  de' 
hazer al linage  délos  hombres ,   embiandoles  Redemptor.  De  fa 

qual  mifericordia  avia  hecho  promeíTa,  hablando  con  Abraham  y 

con  fus  hijos  y   defendientes  Ifac  y   Iacob  y   David.  De  cuyo  lina 

ge  avia  de  falir  el  fruto  divino,  con  el  qual  avian  de  fer  benditas  to 

das  las  gentes  con  bendición  de  bienes  eternos. 

También  fue  mifericordia,  y   fumma  mifericordia  del  eterno  Pa 

dre,  que  defpues  de  aver  nos  dado  a   fu,  hijo  hecho  hombre,  le  inf- 

piró  en  aquella  facratifsima  anima  voluntad  ardentísima,  de  fatis- 

fazer,  padeciendo  y   muriendo  por  los  pecados  de  los  hombres: y 

de  fer  fiador  de  todos  ellos,  y   pagar  muy  cum  plidamente  fas  deu- 
das de  todos.  En  el  punto  que  fue  criada  aquella  Tantísima  anima, 

propufole  el  eterno  Padre  la  ordenación  y   voluntad  que  ab  eterno 

avia  tenido ,   y   en  tiempo  quería  que  fe  cumplieífe ,   de  redemirai 

hombre  perdido,  y   falvallo  por  eíte  medio  de  padecer  y   morir,  pa 

ra  pagar  y   fatisfazer  por  el .   Y   luego  aquella  benditísima  anima 

encendida  con  el  immenfo  fuego  de  charidad  que  el  Padre  le  avia 

£   ia* 
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tnfundido ,   fe  ofreció  libre  y   voluntariamente  a   redemiral  hóbreí 

cóverfando  entre  los  hóbres  y   enfeñádoles  con  obra  y   palabra  el 

camino  del  cielo, y   dando  teftimonio  déla  verdad,y  confirmando 

la  con  milagros,  y   perfeverandó  en  efto  háfta  padecer  y   morir  por 

el  hombre.  Y   para  mas  declarar  la  eficacifsima  voluntad ,   que  def- 

T>.  Cyrtl  to  tenia,  (como  algunos  Tantos  dizen,  y   es  mas  conforme  al  evan- 

bb.io'in .   gelio, )   quifo  que  el  eterno  Padre  le  puíiefle  defto  precepto  ,   que 
Joiin.c.20.  es  lo  que  el  mifmo  Señor  llama  muchas  vezes  Mandamiento  de  fu 

D.  Atigufl.  Padre  :   y   lo  aceptó,  y   le  ofreció  muy  voluntariamente  a   cumplí- 
traft .   8z,  lio.  Para  que  la  pafsion  y   muerte  fuelle  no  fofamente  a&o  ardentif. 

in  loan,  fimo  de  charidad,  fino  también  obra  perfedtifsima  de  obediencia. 

D.Ambr.l.  Y   afsi  fiendo  charidad  y   obediencia  del  hijo ,   aver  Querido  pade- 

5 .de fide.c  cer,y  morir  para  redemir  al  hombre,  fue  también  mifevicordia  in- 
/.  menfa  del  eterno  padre,  avelle  dado  tal  voluntad.  Efta  es  la  mife- 

D.  Thi.f.j  ricordia  de  Dios,  que  predica  el  Apoftol  dizieodo:  Dios  que  es  ri- 

q.  47.11.2.  quifsimo  y   copiofifsimo  en  mifericordia ,   por  lafuperabundante 

Efbef.z.  charidad  con  que  nos  amó,  como  eftuvie (Temos  muertos  en  el  al- 

ma por  los  pecados ,   y   fubjetos  por  ellos  a   muerte  eterna  de  ctier 

po  y   alma:  nos  dio  vida  efpiritual  y   divina  de  gracia,  y   prendas  de 

vida  eterna  en  Chrifto:  que  es  dándonoslo  por  Rcdemptor,y  ha- 

ziendo,que  padecieffe,  y   murieíTe  por  nofotros,  y   communican- 
donos  fú  virtud  y   merecimientos. 

£   IX.  Como  ¡yen  ¿juecofiticncfle  myjlerio  refjtlandc* 
ce  U   lujlicia  divina. 

ESTA  fue  la  mifericordia  divina,  que  obró  eftc  myfterio  de  la redempeion,  y   que  en  el  fummamentc  refplandece.  Y   porque 

«n  cite  myfterio  uvo  también  verdadera  y   perfeíta  jufticia,  como 
avernos  dicho:  dcclaremos,quan  altifsimamente  en  el  fe  defeubre 

y   manifiefta  la  grandeza  y   perfecció  déla  infinita  jufticia  de  Dios, 

y   en  que  confifte  efta  jufticia.  Iufticia  fue,  no  querer  el  eterno  Pa- 

dre perdonar  los  pecados  de  los  hombres ,   ni  los  aduales  q   come- 

tieron con  propria  libertad,  ni  el  Original ,   que  heredaron  de  A- 

dam ,   y   fue  cometido  con  libertad  agena,  fin  que  le  diefíen  fatif- 

facion  y   paga  igual  a   los  pecados,  y   a   la  gravedad  dellos .   Y   que  ef 
ta  fatisfació  ypagafuefle  de  valor  y   precio  infinito, porq  afsi  lo  era, 

como  declararemos  la  malicia,  y   gravedad  de  los  pecados,  porfer 

cótra  la  mageftad  infinita  de  Dios.  Y   afsi  fue  jufticia,  y   rigor  de  juf 

|icia,que  Chrifto  nueftro  Señor  cumpliendo  con  la  voluntad  de  fa    
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Padre,  para,  redemiral  hombre,  ofrecieífeeílafatisfítción  y   paga,q 

verdaderamente  fue  de  precio  y   valor  in  finito,  porque  el  valor  de 

las  obras  principalmente  fe  toma  déla  dignidad  déla  perfona,que 

obra :   y   como  la  perfona  que  obrava ,   era  la  perfona  de  el  hijo  de 

D   IOS,  que  es  verdadero  Dios  y   obrava  por  medio  de  la  facratif- 

fima  humanidad,  por  fer  eíla  perfona  infinita  en  la  grandeza  y   ma-' 
geflad  y   bondad,  yen  toda  perfección,  y   por  fer  infinítamete  gra 

ta  a   toda  la  beatifsima  Trinidad,  todas  las  obras  que  hazía,y  penas 

q   padecía ,   eran  de  valor  y   precio  infinito .   Y   afsi  no  por  la  acep- 
tación del  eterno  Padre,  que  las  quifo  recebir,y  aceptar  por  pag* 

fuficiente,  y   contentarfe  con  ella,  ni  por  fola  la  prometía ,   con  que 

avia  dado  palabra  de  recebir  las  obras,  y   pafsiones  de  Chriílo  por 

precio  de  todos  los  pecados  del  mundo  j   porque  efto  no  bailara, 

para  que  la  fatisfacion  fuera  verdadera, y   propiamente  de  juílícia, 

fino  por  la  dignidad  infinita  de  la  perfona  que  obrava ,   tenia  aquef 

te  valor,  y   efta  eftimacion  infinita .   Porque  la  fatisfacion  juila  de 

vna  injuria  y   ofenfa  confiile,  en  dalle  a   la  perfona  injuriada  y   ofen 
dida  can  ta  honra,  y   reverencia  y   contento,  quanta  fue  la  afrenta  y 

el  enojo,q  fe  le  dio  con  la  ofenfa.  Y   mientras  la  perfona  que  da  ef 

ta  honra  y   reverencia  a   la  perfona  injuriada,  y   que  da  eíle  contéto 

ala  perfona  agraviada,  fuere  mas  digna  y   mas  agradable,  tanto  lafa 

tisfacion  es  mayor  y   mas  perfeCla .   Pues  como  la  perfona  del  hijo 

de  Dios  fea  infinítamete  digna,  y   infinítamete  agradable,  de  aquí 

le  nacc,q  lafatísfadó  tiene  valor  infinito, y   da  honra  y   contéto  in- 
finito a   la  perfona  ofendida.  Y   no  folamente  la  fatisfació  de  Chrif 

fo  fue  igual  a   lagravedad  délas  ofenfas,  fino  fue  mucho  mayor,  y 

afsi  fue  fatisfacion  y   pagafuperabundateyexcefsiva.  Porque  aun- 

que la  gravedad  de  la  culpa  fea  infinita  por  fer  contra  Dios  infini- 
to, aquella  manera  de  gravedad  y   malicia  infinita ,   que  fe  toma  de 

parte  del  objeóto  y   termino,  que  mira  la  culpa,  no  es  tan  propia- 

mente ni  con  tanto  rigor  infinita,  como  lo  es  el  valory  precio  in-| 

finito,  que  fe  toma  de  parte  de  la  perfona  que  obra,  y   que  es  c$ufa, 

y   autor  intimo  de  aquella  obra:  y   la  haze  infinitamente  digna,  pa- 
ra quaiquier  efeólo  de  fatisfazer, o   merecer. 

De  aquí  nace,que  no  folamente  todas  las  obras  juntas  que  Chrif 

to  hizo ,   y   penas  que  padeció ,   fueron  de  valor  y   precio  infinito, 

y   fuficientcs  para  fatisfazer  por  los  pecados  de  el  mundo,íino  que 

cada  vna  délas  obras  q   hizo, y   cada  vna  délas  penas  q   fufrio,  fue  de 

valor  y   precio  infinito, y   íuficiéte  y   fuperabundáte  para  fatisfazer 

por  todos  los  pecados  de  el  mundo,  y   de  otros  muchos  raun  dos, 
r   £   a   tí  los 
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ft  los  u viera.  Efto  es  lo  que  la  Iglcfia,  y   los  Tantos  della  confieflan, 

diziendo:  que  vna  p   equeña  gota  de  fangre  de  Chrifto  fue  fuficic- 

teparalarcdempcion  del  mundo  .   Ello  declara  el  Papa  Clemente 

1n  extra-  gexto  en  vna  Conftitucion  Tuya,  donde  dize:  Chrifto  nueftro  Se- 
yag.  umge  ft0r  con  fu  merecimiento  y   fatisfacion  ganó  para  los  hombres  vn 

mus  (lepar  teforo  infinito,  y   tan  verdaderamente  infinito  en  el  valor, que  vna 

w/r.  et  re -   f0la.gota  de  fangre  Tuya  fue  fuficiente,  para  redemir  perfeétamen- 
t>vrm  te  todo  el  mundo,  por  la  razón  déla  vnion  que  aquella  fagrada  hu 
D.  Gregor>  manidad  tenia  con  el  verbo  eterno. 

N-u..  era-  •   iufticia  fue,  q   Chrifto  nueftro  Señor  ofreciefle  a   fu  Padre  eter  - 
Uonc  no  aqUCfta  fatisfació  y   paga  de  fus  proprios  bienes.  Porq  las  obras 

con  que  fatisíizo,  eran  obras  de  la  perfona  divina,  que  tenia  pleno 
y   perfefto  dominio  en  ellas ,   por  fer  Criador  y   autor  de  todas  las 

cofas,y  el  que  inmediatamente  obrava  por  medio  de  fu  fagrada  hu 

manidad.  La  pura  criatura  no  puede  fatisfazer  a   Dios  de  verdade- 

ra jufticia ,   porque  todo  lo  que  tiene  bueno ,   y   todo  lo  q   obra  vir- 
tuofamcnte  por  medios  naturales ,   o   fobrena  túfales  ,1o  recibe  de 
Dios:  y   de  fi  mifma,  fi  Dios  no  fe  lo  da,  no  tiene  cofa  buena,  ni 

puede  hazer  cofa  buena.  Mas  Chrifto  nueftro  Señor,  fuera  de  que 

en  quanto  hombre  tenia  en  fus  obras  el  dominio ,   que  es  proprio 

del  libre  alvedrio ,   porque  las  hazia  con  entendimiento  y   volun- 
tad libre:  tenia  también  en  quanto  Dios  Tenorio  entero  y   per- 

fecto en  todas  las  obras  que  hazia  ,   como  Criador  y   autor  de  to  - 
das  las  cofas,  de  fi  inifmo  teníala  virtud  para  obraílas,  que  era  fu 

divinidad.  Y   afsi  el  bien  que  ofrecía  al  eterno  Padre  por  medio  de 

fu  fagrada  humanidad,  para  fatisfazer  por  los  pecados  del  mundo, 

DThp  t   ̂   m^mo  tenia.  Y   aunque  vna  mifma  era  la  perfona,  que  Taris 

*   4tJ  j   ylaquerccebiala  fatisfacion  :porque  la  fatisfacion  y   paga 
^4l‘  ’   *   délos  pecados  del  hombre  no  fojamente  fe  ofrecía  ala  perfona, del  Padre, fino  también  a   la  perfona  del  hijo, y   a   la  del  Efpiritu  fon 

to,  porque  toda  la  beatifsima  Trinidad  que  es  vn  Dios,  avia  fido 

ofendida  y   agraviada  con  los  pecados  del  mundo :   y   afsi  a   toda 
ella  fe  ofrecía  la  fatisfacion  por  los  mifmos  pecados .   Mas  la  per* 

Tona  del  hijo  de  Dios  que  dava  efta  fatisfacion  ,   y   pagava  efta  deu- 

da ,   noladavafegun  la  naturaleza  divina,  que  avia  fido  ofendida, 

fino  fegun  la  naturaleza  humana ,   que  avia  vnido  configo,  y   la  fuf- 

tentava,  y   la  ennoblecía  a   ella,  y   engrandecía ,   y   dignificava  to- 
das fus  obras ,   dándoles  infinito  valor.  Y   afsi  el  miftno  Señor,  que 

•*“  «n  quanto  Dios  era  el  acreedor,  que  recibía  la  paga ,   y   el  ofendido 
que  recibía  la  fttisfacipu ;   ci  nifmo  cq  quanto  hombre  era  el  deu- 
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dór,  que  paga  va  ,   y   el  que  fatisfazia  por  culpas  agenas .   Porque  la 

mifericordia  y   el  amor  le  hizo ,   que  la  deuda  agcna  de  codo  el  lina 

ge  humano  la  tomaífe  por  fuya,  para  pagar  y   fatisfazer  por  ella; 
Y   aunque  es  verdad,  queChrifto  nueftro  Señor  enquantó  horn 

bre  ,   por  los  immenfos  beneficios  que  avia  recebido  en  aquella  fa-, 
grada  humanidad  ,   devia  todas  fus  obras  a   Dios  Padre ,   y   a   toda  U 

fantifsima  Trinidad,  por  titulo  de  agradecimiento  y   amor  •   y   a   la, 
perfona  divina  pertenecía  por  medio  de  la  fagrada  humanidad  ,   pa 

gar  efta  deuda  de  gratitud  y   de  amor :   mas  efto  que  en  la  perfona 

que  fuera  criatura,  impidierá,  que  la  fátisfacion  y   paga  no  fuera  de 

verdadera1  jufticia.'por  fer  hecha  có  bienes  devidosaímifmo  Dios, 
que  los  podía  pedir  por  razón  y   titulo  de  agradecimiento  ¡y  por 

deuda  de  jufticia ,   y   también  por  fer  hecha  con  bienes  de  valor  y 

precio  finito  ,   y   limitado.  En  Chrifto  no  fue  impedimento  algu 

no,  porque  los  bienes  con  que  pagava,que  eran  fus  obras,  y   fus 

pafsiones  voluntarias,  eran  como  avernos  dicho ,   de  infinito  valor 

y   precio.  Y afsí  pudo  fuficiehtifsima  y fuperabundantemente  pa 

gar  por  todas  las  deudas,  que  tenia  fuyas  y   agenas,por  qualefquier 

títulos  y   razones  que  fuéllen  devidas,o  de  gratitud,  o   de  charidad, 

o   de  jufticia.  Y   por  efta  caufa.alafatisfacion  que  dio  pornuef- 
tros  pecados ,   no  le  falto  efta  condición  ,   que  es  nccefíaria,  par* 

fer  perfc&amente  fatisfacion  de  jufticia .   Porque  la  hizo  de  bic-. 
nes  proprios ,   por  fer  Dios:  y   dio  incomparablemente  mas  de  lo 

que  devia  ,por  fer  de  infinito  valor,  lo  que  dava,  y   la  perfona  quo 

lodava  de  infinita  dignidad.  Efta  verdad  explica  fan  Anfelmoj)."  jinjtl. 
por  cftas  palabras :   Para  reparar  al  hombre,  era  ncceíTario  el  per-  \n mcdttA. 

don  de  todos  los  pecados ,   que  avia  cometido  .   Para  dalle  efte  per  redc¡>t¡.  u 
don,  era  menefter  entera  fatisfacion  :   y   para  efto  convenía ,   que  el 

mifmo  pecador,  o   otro  por  el  dieíTc  a   Dios  alguna  cofa,  que  tuvief 

fe  de  fi,  y   no  fucífe  devida  a   Dios:  y   que  efta  cofa  fucíTe  de  tanto 

valor,  que  excediefle  todo  lo  q   no  es  Dios.  Y   porque  efte  bien  no. 

devido  y   de  tanto  valor  no  lo  podia  tener  la  naturaleza  humanada 

tomo  el  hijo  de  Dios ,   y   la  vnio  có  fu  perfona  divina .   Y   afsi  fiédo 

Dios  y   hombre  ,   el  q   pagava,  como  no  devia  nada  por  fu  perfona, 

pudo  pagar  por  los  hombres,  que  eran  deudores,  Y   lo  q   pago  fue- 
de  tanto  valor,  q   excede  todo  loque  no  es  Diós/y  todo  lo  que  el 

hombre  devia  por  fus  pecados .   ■■Jís  1 

Vvo  también  jufticia  en^efte  myfterio ,   quanto  al  acce'ptar  Dios 
Padre  la  fatisfacion  ,   que  fu  hijo  le  ofrecía  por  los  pecados  del 

mundo, y   dar  por  ella  perdón  alhonibrc,  y   libertad  del  captiverío 

E   3   «» 
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en  que  eftava.Porque  aunque  es  verdad  q   de  poder  abfoluto  podía 

Dios  Padre,  no  aceptar  por  refeate  del  hombre  la  fatisfacion ,   quq 
fu  hijo  le  ofrecía;  aunq  le  era  infinítamete  agradable,  como  podía 

no  redcmillo,  ni  dalle’Redéptor  mas  prefupueftoq  quería  rede- 
mil’  al  hombre  por  fu  mifcricordia,  y   q   le  avia  dado  Redéptor,  y   q 
avia  hecho  promefia  y   paito  de  aceptar  la  fatísfació  jufta,q  fe  le  o- 
frcciefle  por  el  hombre;en  tal  cafo  ofreciéndole  fu  vnigenito  hijo 

y   Redemptor  nueftro  precio  igual, y   mayor,  que  no  lo  era  la  deu- 
da; jufticia  verdadera, y   proprlafuc,  aceptallo,y  dar  por  el  perdón 

y   libertad  al  hombre .   Si  vn  Rey  Ghriftiano  tiene  juftamcnte  cap- 

tivo vn  Principe  infiel,  no  tiene  obligación  de  jufticia,  de  dalle  li- 

bertad por  ningíi  preeiouíiasifi'fc  l   determinado  de  dalle  libertad, 
y   ü   hecho  paito  dcllo :   entóces  dádole  precio  julio  por  el  refeate, 
obligado  eltt  de  jufticia,  a   dalle  libertad.  Afsi  Dios  Padre, y   toda 

la  beatifsima Trinidad  ,   teniendo  voluntad  de  perdonar, y   falvar 

al  hombre,  y   aviendo  hecho  paito  dello  :   dándole  Iefu  Chrifto 

nueftro  Redemptor  fatisfacion  igual,  y   fuperabundantc,  para  re- 

demirál  habré?  obra  hizo  de  jufticia,  en  acceptar  la  tal  fatisfacion, 

y   dar  por  ella  libertad  al  hombre.  luntafe  conefto  ,   que  porfer 

Ja  perfona  de  Chrifto,  que  ofrecia  al  Padre  la  fatisfació.  por  el  hom 

bre,  de  dignidad  infinita  porferDios;  Y   liendóla  qtieoficcia  de 

tanto  valor;  que  no  podía  fer  mayor :   pues  en  genero  de  valor  y 
precio  como  efta  dilcho,  fue  infinito  .   Era  cofa  convenicntifsima* 

que  el  Padre  eterno  aceptaíTe  tal  fatisfacion,  aunque  no  uviera  he- 

cho paito  dello:  y   el  no  aceptado ,   no  era  cofa  tan  conveniente  y 

digna  de  fu  infinita  bondad.  Efta  razón  ñgnificó  el  Apoltol,  quan 

do  hablando  de  la  oración,  que  cftc  Señor  hizo  a   fu  Padre  eterno, 

Ád!)(b.  /.  dize:  En  los  días  de  fu  carne,  en  el  tiempo  que  vivió  en  carne  mor 
tal  y   pafsible ,   ofreció  ruegos  y   oraciones  a   fu  Padre  verdadero  y 

eterno  Dios :   y   fue  oydo  por  íu  reverencia .   Porfer  digno  de  to- 

da revererteia  y.refpeito  y   veneración,  como  aquel  que  era  hijo  na 

turaldeDios.  Delta  manera  poi'modo  inefable  en  el  myftcrio  de 
laredempeion  fe  juntaron  a   obrallo  la  mifericordiay  la  jufticia  di 

v>a  a.  Y   no  fulamente  la  vna  no  impidió, o   difminuyo  la  otra,  fino 

que  juntándola  contigo ,   la  ennobleció,  y   engrandeció,  y   la  hizo 

mas  rcíplandccer.  La  mifcricordia  engrandeció  la  jufticia,  porque 

dio  medio  ,   con  que  el  hombre  de  rigor  de  jufticia  fatisfiziefie  ,   y 

fwefíb  redemido  .   Y   la  jufticia  engrandeció  la  mifcricordia  ,   por- 
que no  fojamente  dio  perdó  del  pecado,y  libertad  ál  hombre  cap 

tiio,  fino  qlie  dio  al  hombre  remedio  ?   con  quepudicflc  pagar júf 

ta- 
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.‘tamcnte  pov  fu  pecado.  Y   aunque  fuera  fumma  mifericordia,  pcr- 
donallo ,   y   dalle  libertad  graciola  y   libcralrncnte »   fue  mucho  ma- 

yor mifericordiay  dalle  al  hombre  c.ón  quepagnffc.  ' 
O   fecreto  alcifsimo  deDio$,.oeonfejo  divinifiimo  de  fu  in>fini-’ 

tafabiduria,  q   con!  tal  medioredimiefle  al  hóbre,  con  el  qual  cum 

pliendo  có  fu  mifericordia, cüpliefte.  también  có  fu  jufticia:  y   def- 

cubriefle  fu  infinito  poder,  juntado  cofas  tan  extremas  y   tá  infini- 
tamente diftátcs,y  con  tan  fiima  vnion,  como  fue  jütarla  naturale 

•za  humana  có.la  divina  en  vna  mifma  perfona  -   y   manifieftafe  fu  in 
finita  bódad.cómunicandofe  todo  a   fu  criatura ,   dádole  immedia- 

tamente  fu  perfona  divina.  Y   dando  en  la  carne  mortal  q   tomo  fu 

■propria  vida,  para redemir  al  hóbre, y   librallo  de  la  muerte  eterna. 
Bien  dixo  fan  lúa  Damafceno:  En  efte  myfterio  de  Chrifto  fe  def-  Lib.$.dcfi 

cubre  la  bondad  de  Dios,  en  q   no  defprcció  al  hóbre  flaco  y   mife--  deortbod . 
Table,  q   el  mifmo  avia  formado  del  limo  déla  tierra.  Y   manifieftafe 

•la  jufticia,  en  q   fiendo  vencido  el  hóbre  de  el  demonio ,   q   lo  hizo 

pecar,  no  quifo  véceral  cyran.o  q   lo  vccio,fino  por  medio  de  otro 

■hóbre.  Y   defeubrefe  fu  poder  infinico  ,   porqno  ay  cofa  mayor,  q 
averfe  Dios  hecho  hóbre.  Y   refplandece  en  el  la  infinita  fabiduria 

de  Dio%  en  q   halló  fatisfacion  y   paga  fuficientifsima,y  dece'ntifst- 
ma  porla  culpa  ,   q   era  deuda  dificilima  cíe  pagar .   Alina  fiel,  q   tal 

beneficio  as  reccbido,  como  fer  redemida  por  Chrifto,  y   q   cono- 
ces elle  beneficio  có  la  luz  de  la  verdadera  Fé,  cóíidera  bien  aquef 

ta  tu  redépcion,aquefta  libertad, q   fe  te  &   dado  del  antiguo  captivo 

rio.  Mira  bien  la  dignidad  dala  perfona,  q   te  h   redemido,  la  grade- 

.   2a  del  precioiq  por  ti  fe  &   dado:  confidcra  la  virtud  y   e   ficacia  de  tu  ¡: 

Jvedéptor,  guftade'fp  bondad,  alegracexon.fu  mifericordia,  delei  ^ 
;   tatecón  fu  charidad-  Mirad  eras  caprivd,y.'e,ftás  ya  redeniida,  mi- 

ra,^ eras  efclava,y  tienes  ya  libertad,  nvira.q  eftavas  defterrada  del 

.   Paraif®,  y   ya  te  an  bueltoal  camino  delciclo,  mira,q  eftavas  perdí 

:   da,  y   tu  ll.edéptortc  á   cobrado  y   ganado,  mira,q  eftavas  muerta, y 
te  an  dado  la  vida  có  la  muerte  de  tu  Redéptor :   fe  agradecida  a   tá 

.   .grades  mifericordias,  y   ama,  aquien  rato  te  amó.  Porq  como  dizc  D   Aug.l. 
w   fan  Aguftin:  Dios  tuvo  por  bié  de  hazerfe  hóbre, y   Redéptor  nfo,  Cur,ctquZ 

para  q   tato  mas  perfc&amótc  lo  amafiemos,  quuto  mas  claramente  do  Deus  /;* 

conocemos  el  amor, y   la  benevolencia,  con  4ftósamó,y  redimió,  caf.6» 

•   Q   jAR  X.  En  que  fe  dccLra.cmo  clmyflcrio  deU  reder/np- 
citn  noje  dc<do,htifld que  Cpri fio  murió  cnU  Cr»z¿ 

y   comoiíf  'ra  ele  todos  lóspecitdt/j. 
•M. 

I   '
i SIEN-! 



ó   4-  CT  r atado  fe  gando 

SIENDO  afsi  que  la  fatisfacion  con  que  Chrifto  nos  redimió 
y   el  precio  que  dio  por  nofotros, fue  de  infinito  valor  :   y   que 

cada  obra  de  las  que  Chrifto  hizo,y  cada  pena  délas  que  fu  frío,  te- 

nia eftc  valor  infinito.  Parece ,   que  fe  ligue  de  aquí,  que  con  qual- 

qúier  obra ,   y   pena  de  Chrifto  fuimos  redemidos»  y   facados  de  el 
captiverio  del  pecado.  Elle  es  otro  fecreto  ,   que  defeubre  mas  la 

grandeza  deftc  myfterio  de  nueftra  redépcion,y  la  bondad  y   cha- 
ridad  del  Señor  que  lo  obró.  Para  comprar  vna  cofa  agena,o  rede- 

J>.  Tbom.  mir  ya  captivo  por  jufticia,  requierenfe  entre  otras  cofas  dos  con- 
quodUb.i.  ¿liciones ;   la  vna  es ,   q   fe  dé  precio  jufto  por  la  tal  cofa,  y   por  el  tal 
4 í •   *•  captivo:  la  otra,q  aquel  precio  jufto  fe  concierte  y   feñale  por  prc- 

cio  y   paga  entera  déla  tal  cofa,  y   por  precio  cumplido  del  tal  cap- 
tivo PorqueJfi  la  cofa  vale  cien  ducados ,   y   vos  la  concertáis  por 

mil,  aunque  deis  los  ciento  en  principio  de  paga.no  qi.cda  la  co- 
fa comprada.  Y   fi  de  refcatevalecl  captivo  mil  ducados ,   y   vos  lo 

concertáis  por  diez  mil ,   aunque  deis  los  mil ,   no  queda  refeatado. 

Afsi  palió  en  la  redempeion  del  linage  humano  hecha  por  Chrif- 

to, que  fiendo  quaJquier  obra  ,   y   pena  de  Chrifto  nueftro  Redép- 
,torfuficientifsimapaga  parafatisfazer  por  todos  los  pecados  de  el 

mundo.  Y   fiendo  fuperabundáte  precio  para  redemir  el  linage  hu 

mano,  Chrifto  nueftro  Señor  no  quifo  ofrecer  a   fu  Padre  por  paga 

entera  de  nueftro  refcate,ni  por  precio  entero  ycumplido  de  nuef 

tra  redempeion  qualquier  obra  délas  que  hizo ,   y   pena  de  las  que 

padeció :   fino  todas  las  obras  que  hizo,  y   penas  y   dolores  que  fu- 
irio,  defde  que  fue  concebido,  hafta  q   murió,  y   efpiró  eñ  la  Cruz: 

rodas  juntas  las  ofreció  por  precio  entero,  y   por  cumplida  fatisfa- 

cion .   Y   por  elfo  con  todo  quanto  hizo.,  y   padeció  por  nofotros 

en  fu  vida  fancifsima'V no.fuemos  redemidos ,   ni'facados  del  capti- 
verio  dclpecado,y  demonio  :   ni  fe  abrió  la  puerta  del  cielo,  ni  fe 

dio  entrada  a   ningún  hombre  enel,  hafta  q   el  benditifsimo  Señor 

y   Kedemptor  dio  el  alma  enlas  manos  del  eterno  Padre  muriendo 

en  el  árbol  de  la  Cruz.  Y   por  cfta  caufa  la  divina  eferitura  atribuye 

la  redempeion  del  inundo  ala  pafsion  y   muerte  de  Chrifto ,   y   a   la 

fangre  que  muriendo  derramórporque  hafta  aquel  punto  no  fe  hi- 
zo,ni  obró  enteramente  la  redempeion  del  linage  humano.  Si  mu. 

Ep  f 'SI'  r‘ctc  (dizeEfaias)  por  los  pccados.entonccs  vernaa  tener  vna  ge 

ncracion  y   linage  de  hijos  eípiri  cuales  muy  grande ,   y   muy  eften- 
dida  portado  el  mundo,  y   que  dure  hafta  la  fin  del  mundo,  y   def- 

pnes  para  fiempre  en  h   eternidad.  Porque  fus  hermanos  pequeños 

Adhcb-t.  commuaicaron  con  la  carne  y   fangre,  porque  fue 
ron 
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ron  verdaderaméte  hombres  compueftos  quanto  al  cuerpo  de  car 

ne  y   fangre.:  el  mifmo  hijo  de  Dios  autor  de  nueftra  falud  partici- 

pó de  la  mifma  carne  y   fangre  ,   tomando  verdadera  naturaleza  de 

hombre  fubjeta  á   penas  y   muerte.  Para  que  padeciendo  y   minien 

do  por  el  hombre,  con  fu  mifma  muerte  dcílruycfíeal  que  tenia 

imperio  y   fenorio  déla  muerte, que  es  el  diablo,  que  traxo  al  mun 

do  la  rauerpe  ¿orporal  ;   y   por  el  pecado ,   que  es  muerte  del  alma, 

*   y   lleva  a   muerte  eterna  de  alma  y   cuerpo,  tenia  todo  el  mundo  fub 
jeto  y   captivo  :   y   muriendo  le  quito  elle  imperio,  y   facó  al  hom- 

bre de  fu  captivcrio.  Concita  obra  déla  redempcion,que  Chriflo 

con  fu  muerte  acabó, y   perficionó;  venció  al  demonio  principe  de 

las  tinieblas,  y   lo  echó  del  feñorio ,   que  tenia  en  el  mundo  .   Por 

que  aunque  el  demonio  no  tenia  derecho  alguno  jufto  en  el  hom 

bre ,   porque  la  culpa  del  hombre  no  avia  (ido  contra  el  demonio, 

fino  contra  Dios :   y   porque  el  demonio  no  avia  vencido  ,   y   captU 

H   vado  al  hombre  con  alguna  juílicia,  fino  con  injufticia  y   con  enga 
no.  Con  todo  cífo  no  quifo  Dios,quitalle  al  demonio  el  fenorio, 

que  tenia  en  el  mundo,  con  folo  fu  poder  y   autoridad ,   como  pu* 

diera :   fino  quifo  quitarfelo  por  tela  de  juizio  y   orden  de  juílicia» 

Por  vna  parte  dando  fatisfacion  déla  culpa  a   la  divina  juílicia,  que: 

era  la  que  avia  entregado  al  hombre  en  poder  del  demonio  ,   par* 

que  como  ro.iniftroy  verdugo  fuyo  lo  caftigafTc  .   Por  otra  paite 

venciendo  al  demonio  con  la  flaqueza  de  nueftra  carne,  porque  ft 
hombre  fue  el  vencido  del  demonio  ,   hombre  fue  también  el  que 

lo  venció.  Y   también  caftigandolo  juftamente  por  el  delito,  que. 

hizo ,   en  poner  las  man^  en  el  inocen, tifsimo  hijo  de  Dios, que 

nunca  tuvo  pecado.  Porque  no  teniendo  Ch*rifto  pecado  ni,  ac 

túal  ni  Origina),  n¡  fiendo  capaz  del,  no  tenia  el  demonio  feñoria 

en  el,  ni  d’erecho  dado  déla  divina  juílicia  por  la  fcntécia  de  muer 

f   te,  que  dio  contra  el  hombre:  porque  efta  fe  dio  contra  los  que  he  jy  Ju 

r-  redaron  pecado  de  Adam  .   Yaverfe  con  todo  eífo  el  demonio<a>  *   *   * 

trevido  a   dar  la  muerte  a   Chriílo  por  medio  de  pecadores ,   fueren!  *7 ar,et  ̂  
pa,porla  qual  juftamentcmerecio,qucaunquetuviera  derecho  juí  }§ 

to  en  el  hombre ,   lo  defpojaran  del.  Quanto  roas  no  fiendo  clcrc-»  f   <   * 

cho  jufto,  fino  tyrania,  y   imperio  ganado  con  trayeion  y   en  gaño*  ®Le0,  Jer 
Bita  razón  ponderan  fan  Aguftiny  fan  León  Papa  yotros  fantos. 

Y   ella  lignifica  fan  Pablo,  diziendo  :   Perdonemos  el  Señor  todos  nat'}  *'  ** 

nueftros  pecados ,   borrando,y  deftruyendo  elChyrographo  del  faJs,ong* 
decreto,  que  es  la  eferitura  que  fe  avia  hecho  en  confirmación  del 

decreto ,   que  era  contrario  a   nueftra  falvacion .   Bfte  decre  to  fue 
'   '   

E   %   h 
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tcrrandolo  de  el  cielo,  y   defu  amiftad  yy  condenándolo  a   que 

fuefle  efclavo  ,   y   captivo  de  el  demonio  ,   a   quien  voluntaria 

mente  fe  avia  fubjetado.  La  eferitura  y   cédula  de  tile  decre  - 

to es  la  memoria,  que  Dios  tenia  de  ella  fentencia  ,   paracum- 

pülla,  y   que  los  demonios  tenían  paraexecutalla.  Ella  eferitu- 

ra  y   elle  decreto  lo  deshizo  C   H   R   I   S   T   O,  y   lo  quitó  deen- 
medio ,   enclavándolo  en  la  Cruz.  Poique  muriendo  en  la  Cruz 

hizo  cellar,  y   revocar  aquella  fentencia  de  condenación  ,   ga- 
nando al  hombre  perdón  de  el  pecado,  y   abriendo  la  puerta  de  el 

cielo.  Yrompio  la  eferitura  de  elle  decreto  quitando  el  pecado 

déla  memoria  de  Dios,  que  es  haziendo  que  no  fe  acordaífe  del 

para  caíligallo:  y   defpojq  con  eíla  mifma  muerte  los  Principes 

y   poderes  infernales  del  fehorio,  que  tenían  fobre  los  hombres . 

Y   también  los- defpojó  de  los  fantos ,   que  tenián  en  la  cárcel  d¿ 
el  Limbo  :   y   aviendolos  afsi  defpojado,  los  confundió  publi- 

camente con  grande  ofadia  ,   y   con  franca,  como  aquel  que  note-  ¡ 

niaaquien  temer.  Y   los  pufo  a   todos  los  hombres,  y   Angeles  por  ’ 
exem pío  de  confufion,  y   triunfo  dellos  enfimifmo,  que  es  con  , 

lapafsion  y   muerte  de  fu  proprio  cuerpo,  y   con  la  virtud  de  íu 

propria  fangre. 
Elle  fue  vn  efe&o  de  laredempdon ,   vencer ,   y   dcftruirel  po- 

der de  el  demonio.  Quitónos  también  Cliriílo  con  ella ,   quanto 

fue  de  fu  paite  ,   todoslos  pecados ,   y   no  folamente  los  que  halló 
en  el  mundo  ,   quando  padeció  ,   y   murió  :   fino  también  todos  los 

pecados,  que  fe  avian  hecho  del  de  el  prijj^ipio  de  el  mundo,  haf- 
ta  el  punto  cji.icfue  redemido.  Por  todos  ellos  también  fatisfizo 

de'juíliciay  y-  todos  eftos  fueron  perdonados  por  la  virtud  dé  la 
redempeion  ,   que  avia  de  obrar,  y   precio  que  muriendo  avia  de 

pagar.  Porque  el  pado  y   concierto,  que  la  mifcticordia  y   pie- 
dad de  Dios  hizo  có  el  hombre,  y   con  Chrifto  nueftro  Señor,  no 

folamente  fue,  de  perdonar  los  pecados  al  hombre  defpues  de  he- 

cha la  redempeion,  fino  también  de  pcrdonallos  a   todoslos  hom- 
bres, que  antes  de  hecha  le  a   provee  ha  (Ten  d   ella ,   mcdiantelaFi 

de  el  mifmo  Redemptor  profeíTada  con  las  léñales ,   o   facramen  - 
tos,  que  en  tocios  tiempos  fevfaron.  Yafsi  la  pafsion ,   y   muerté 

de  C   HUI  S   T   O   cltava  prefentc  en  la  mente  divina,  ylaa- 

cpptava  D   I O   S   con  fu  voluntad  divina  para  cite  efe&o  ,   como 

fi  cftuvicra  poclla  por  obra,  que  fue  pagar  DIOS  Padre  adelan- 

tado» dando  perdón  de  pecados,  y   dones  y   gracias  a   los  hom- bixs 
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bres  por  el  precio  ,   que  defpucs  IES  V   Chrifto  nueílro  Re- 

dero ptor  le  avia  de  ofrecer  muriendo  por  ellos.  Y   fue  cofacon- 

venientifsimaala bondad,  y   ala  jufticia  divina ,'hazcllo afsi :   por 
fevde  infinito  valor  el  precio,  que  fe  le  avia  de  dar ,   ydcinfini- 

ta  dignidad  la  perfona ,   que  lo  ftvia  de  ofrecer.  Eftees  el  myf- 
terio  ,   que  defeubrio  fan  Pablo  diziendo:  Por  averfe  ofrecido 

G   HR.ISTO  en  la  Cruz,  es  medianero  de  el  nuevoTefla- 

mento,  para  que  mediante  fu  muerte  fuellen  los  hombres  re  - 
demidos  de  las  culpas,  que  avian  cometido  en  todos  dos  ligios 

paífados,  mientras  vivían  debaxo  de  elyugo  de  la  ley -   de  las  q.ua-* 

les  no  pudieron  fer  libradós.  por  la  ley ,   fino  por  la  virtud  déla 
muerte  que  el  mifmo  Señor  avia  de  fufrtr. 

Y   no  folamente  la  redempeion  de  Chrifio  nos  libra  de  los  pe- 

cados prefentes y   paflados  mediante  la  Fé  de  el  mifmo  Señor,  y 
la  penitencia  dellos ,   fino  también  nos  libra  de  los  pecados,  que 

adelante  aviamos.de  hazer  .   De  vnos  ganando  nos  fortaleza  y 

gracia,  para  no  caer  en  ellos.,  de  otros  facandonos  dellos,  del- 

pues  de  caydos  .   Porque  todas  las  vezes  que  aviendo  pecado  fa- 
limosdeel  captiverio  del  mifmo  pecado  con  los  íacram entos, 

y   con  la  penitencia  ,   es  por  la  virtud  y   eficacia  de  la  redem - 

pcion  de  CHR.  I   S   T   O.  Afsi  dizefan  A   rv  fe  lino'1,  ponderan- 
do elle  efe  ¿lo  de  nueítra  redempeion :   con  el  precio  con  que 

C   H   R.  I   S   T   O   nos  redimió,  padeciendo  y   muriendo  por  no- 
fotros,no  folamente  fue  el  hombre  vna  vez  redemido  de  fus 

pecados,  fino  que  todas  Jas  vezes  que  defpucs  de  aver  pecado* 

haze  penitencia,  por  aquel  mifmo  precio  es  perdonado.  Y   aun- 
que al  pecador  no  fe  le  promete  ,   que  hara  penitencia ,   como  tan 

poco  fe  le  promete  efpacio,  y   tiempo, y   vida  para  hazclla.-maí 
i\  la  haze,  por  aquel  precio  lu  penitencia  es  admitida-, y   fu  pe- 

cado perdonado.  Porque  los  facramcntos  en  virtud  de  aquel 

precio  infinito  de  la  pafsion  de  C   H   lv  I   S   T   O1 'obran.  Y   de 
el  tienen  eficacia  aquellas  palabras  de  C   H   R.  [   S   T   OfrlGun* 

yos  pecados  legítimamente  perdonaredes  en  la  tierra,  levan  per- 
donados en  el  cielo. 

27.  Como  por  la  redempeion  de  Cbriflo fomos  libra- 
dos de  penas  temporales,. y   eternas. 

Ad  bel.  y. 

D.  AnjeL 

de  tneiMtA, 
redewp. cap. 

Toan.  19* 
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AVNQ.VE  el  principal  fruto  déla  redempeion  del  mundo hecha  por  Chrifto  es  Tacar  las  almas  del  captiverio  de  los  pe- 

cados ,   mas  también  es  admirable  efeóto  deíla  redempeíon,  librar 

al  hombre  de  todas  las  penas  de  efta  vida,  y   de  la  otra .   Porque 

la  muerte ,   y   todas  las  penas  de  efta  vida  entraron  por  el  pecado 

de  Adam  ,   y   al  captiverio  que  el  hombre  tenia  debaxo  del  poder 

del  Demonio,  pertenecen  la  pena  eterna  del  infierno, y   la  cárcel  y 

pena  del  limbo  donde  los  julios  eran  detenidos ,   y   las  penas  tem- 

porales del  purgatorio  que  impiden  Ja  villa  de  Dios, y   atormentan 

como  las  del  infierno.  Porque  todas  ellas  fon  caíligos  de  la  culpa, 

y   para  exercitar  eftas  penas ,   o   procurallas  acufando  al  hombre  en 
el  juizio  divino, tenia  el  demonio  poder  y   licencia  de  Dios,  como 

inftrumento  de  fu  divina  jufticia.  Y   afsi  para  que  la  redempeion 

fucile  perfe&a,  y   facafie  al  hombre  enteramente  del  captiverio  de 

el  demonio,  y   lo  reftituyeíTe  cumplidamente  a   la  dignidad  que 

perdió  por  el  pecado, era  neceíTario;  que  libraífe  a   los  hombres  de 

todas  ellas  penas.  Y afsi'Io  haze,  que  fatisfaziendo  por  la  culpa,  y 
dando  perdón  dclla,  libra  juntamente  de  la  pena  eterna  :   y   perdo- 

nando cumplidamente  el  pecado  Original,  libra  de  la  pena  del  lim 

bo  :   y   por  medio  de  los  facramentosy  délas  penitencias  y   facrifi- 

cio  de  la  Miífay  délas  indulgencias  libra  délas  penas  de  purgato- 

rio. Y   de  la  muerte  y   penas  aefta  vida  libra  al  hombre,  no  quitan- 

dofelas ,   porque  no  con  venia ,   fino  haziendo ,   que  las  penas  deíla 
vida  ennoblecidas  y   dignificadas.con  el  precio  de  nueftra  redemp 

cion,quefc  les  comunica  con  la  gracia,  tengan  eficacia  parafatis- 

fazer,  y   para  merecer:  y   haziendo  que  la  muerte  fea  entrada  a   la  vi 

da  eterna,  y   que  los  cuerpos  rcfuciten  gloriofosa  vidaimmortal  y 

bienaventurada.  Todo  ello  obra  la  redempeion  hecha  porChrif- 

.   to  j   y   ello  dignificó  fan  Pablo ,   diziendo  :   Chrifto  entró  en  los  lu- 

*9'  garesfantbs  del  cielo  ¿y. entró  por  la  virtud  de  fu  propria  fangre, 
porque  con  ella  mereció  la  gloria  de  fu  cuerpo,  y   exaltación  de  fu 

nombre.  Y   con  ella  abrió  el  ciclo  para  todos  fus  efeogidos ,   y   en- 
tró aviendo  hallado  la  redempeion  eterna.  Deífcó  la  redempeion 

del  hombre ,   y   procuróla  y   obróla  con  fu  fangre  :   y   afsi  la  halló ,   y 
alcanzó  .   Y   llámala  rcdepcion  eterna,  porq  lleva  a   los  hombres  rer 

dcmiqos  abienes  eternos  de  cuerpoy  alma, y   tiene  eficacia  eterna: 

y   afsi  libra  de  todos  loS  males  tfiporales,  y   eternos.  Quien  podra 

explicar  lagrádeza  defte  beneficio  de  nueftra  redépeion?  y   el  pié- 
lago inmífo  de  beneficiosy  mifccicordias,  q   en  el  fe  cóprchendé? 

y   el  amor  y   dcfíco  de  nueílro  bien,  con  q   Dios  lo  obró?que  amor, 

que 
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que  miferícordia  fue  del  eterno  Padre,  darnos  fu  vnigenito  y   eter- 

no hijo  engendrado  de  fu  mifma  fubílancia,  y   vn  Dios  con  el,  pa- 
ra que  fucile  nueftro  Redcptor,  y   que  falieífe  por  fiador  de  todos 

los  pecadores .   Y   que  tomaíTe  tal  carga  fobre  fi ,   como  eran  todos 

los  pecados  de  los  hombres,  que  fueron,  y   feran  halla  fin  del  mun 

do,  para  fatisfazer ,   y   pagar  de  Iufticia  por  todos  ellos  ?   Que  amor 

fue  del  hijo ,   ofreccrfe  tan  libre  y   voluntariamente  y   tan  de  buena 

gana  a   pagar  todo  lo  que  el  hombre  devia ,   y   mucho  mas?  Y   que 
bailando  para  redemirnos  vn  gemido  fuyo,  y   vna  pequeña  gora 

de  fangre  que  derramara,  y   vn  paífo  que  diera,  no  fe  contentaífe 

con  menos,  que  ofrecer  en  precio  de  nueftro  refeate  todas  las  o- 

bras  que  hizo ,   y   penas  y   tormentos  que  fufrio,  hafta  morir  en  la 

•   Cruz?  Hilando  captivo  Platón  iníigne  Philofopho  de  vn  Tyrano,  laStAnt.lL 
vn  amigo  fuyo  llamado  Aniceris,  refeatolo  dando  por  el  ocho  fcx  cap.zj. 
tercios .   Y   reprehende  Sen  eca  a   elle  Aniceris ,   porque  dio  tan  po 

co  precio  por  el;  que  aunque  el  Tyrano  no  pidiera  mas,  ni  el  capti 

verio  in/uílo  lo  mereciera,  mas  que  para  declarar  la  grande  eílima, 

en  que  tenia  a   Platón ,   avia  de  dar  grande  precio  por  fu  refeate .   Si 

dar  grande  precio  y   mayor  que  la  cofa  merece ,   es  declarar  la  gran 

de  eílima  ,   que  fe  tiene  de  la  cofa  que  fe  compra  ;   O   Chriílo  bendi 

■tifsimo ,   que  eílima  tan  grande  fue  la  que  tuviíle  del  hombre,  pues 
bailando  para  fu  refeate ,   fufrir  por  el  vna  pequeña  pena  ,   quififtc 

fufrir  por  el  tantas  penas  y   tantos  tormentos,  que  ni  tienen  nume- 
ro ,   ni  fe  puede  explicar  fu  grandeza  .   Y   que  bailando  vna  gota  de 

fangre ,   quificíTcS  dar  por  el  toda  tu  fangre ,   y   no  iolamente  la  que 

tenias  en  vida ,   fino  también  la  que  te  quedava  en  eí  coraron  def- 

pues  de  muerto!  O   Iefus  dulcifsimo,o  mancebo  generofifsimo 
hijo  de  Dios  vivo  ,   que  pecado  hcziíle  ?   que  culpa  cometiílc?  para 

que  afsi  fuelles  tratado ,   y   cargado  con  tantas  penas ,   afligido  con 

tantos  dolores ,   baila  efpirar  en  la  Cruz  ?   qual  fue  tu  delito  ?   qual 

fue  la  caufa  de  tu  muerte?  qual  la  ocafion  de  tu  condenación,  pues 

fuiíle  tnocentifsimo,  y   nunca  hcziíle  pecado ,   ni  lo  pudiíle  hazer? 

Verdaderamente  Señor  yo  fui  la  caufa  de  tus  tormentos, y   el  autor 

de  tu  muerte.  Mis  pecados  fon  los  que  afsi  te  trataron, porque  los 

tomaíle  fobre  ti ,   para  pagar  por  ellos .   O   myílerio  admirable,  O 
difpoficion  fecretifsimay  altifsima  de  la  divina  miferícordia,  y   de 

la  divina  Iufticia!  Peca  el  malo,  y   es  caftigado  el  jufto ,   yerra  el 

culpado,  y   es  atormentado  el  inocente,  ofendeel  impio,  yes 

condénado  el  que  es  la  mifma  piedad.  Lo  que  merece  el  fiervo 

por  fu  culpa  ,1o  paga  elSeñor?yla  pena  y   muerte  que  fe  doveal 
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hre  traydor,  la  fufre  Dios!  O   hijo  del  altifsimo  Dios  hada  don- 

de defciendetu  humildad,  hada  donde  feeftiende  el  fuego  de 

tu  charidad ,   hada  donde  llegan  tus  mifericordias  ?que  quilieíTes 

fer  tenido  por  mal  hechor ,   y   fer  tratado  de  los  pecadores  como 

pecador,  y   fer  condenados  muerte  de  Cruz,  como  merecedor 

della :   por  redemir  de  captiverio  al  hombre  culpado.ydar  vida 

al  que  merecía  la  muerte ,   y   dar  gloria  al  que  era  digno  de  conde- 
nación eterna! 

Oclementifsimo  Iefus.quan  verdaderamente  fe  cumplió  en 

ti,  lo  que  a   todo  el  mundo  predica  tu  fagrado  Apodol  .diziendo: 

c,  chrifto  nos  redimió  de  la  maldición  de  la  ley.  Que  es  dezirlt- 
II'  bronosdelaculpa.enquelaley  nos  dexava,  porque  no  tenia  vir- 

tud,   para  Tacarnos  della.  Yllbronos  de  la  pena  temporal  y   etera 

na,  a   que  la  ley  nos  obligava ,   fi  la  quebrantavamos .   Y   el  modo 

con  que  nos  libro  delta  maldición  fue,  fiendo  hecho  por  nofo- 
tros  cofa  maldita :   Que  fue  tomando  fobre  finueftros  pecados, 

ycomofi  el  mifmo  los  uvicra  cometido,  ofrecerfea la pafsioa 

y   muerte  de  Cruz,  par  pagar  por  ellos, 

(f yi  ?.  Xll ■   Délas  razones, /¡ue  nos  obliga  a   imt.tr  d   Chrif 

to,  ̂tte  de  lo  dicho fe  coligen. 

DE  las  cofas  que  avernos  dicho,  declarando  como  Chrifto  ea nueftroRcdcmptor,  fe  colige  claramente  la  grande  necefsi- 

dad  y   obligación,  que  tenemos  de  iraitallo.  Lo  vno,  porque  fi- 
nólo imitamos,  no  participaremos  el  fruto  preciofifsimo  dcfU 

redempeibn  :   ni  obrara  Chrifto  en  nofotros  los  efeílos  divinos 

de  perdón  de  pecados ,   de  libertad  de  penas , y   todos  los  demas, 

que  con  la  redempeion  nos  ganó .   Porque  para  efto  no  bafta ,   quo 

nueftro  Rcdemptor  aya  fatisfccho  por  nofotros,  y   que  aya  ofre-i 
cido  para  ello  precio  infinito  de  fu  pafsion ,   ni  bafta,  que  aya  a- 

placado  la  ira  de  fu  Padre ,   y   nos  aya  reconciliado  con  el ,   ni  que 

fcaya  mudado  la  feveridad  de  la  juftícia  en  mifericordia,  ni  que 

nos  aya  de  fu  parte  ganado  todos  los  medios  neceftarios,  para 

nueftrafalvacion  .   Sino  que  es  neceífario  con  todo  cfto,  que  la  fa- 

tisfacion  que  dio,  fe  nos  aplique  a   nofotros,  y   que  el  precio  y 

valory  eficacia  de  fu  pafsion  ytodoslos  demas  medios  de nu^f- 

ftra  redempeion  fonos  comuniquen.  Yerta  aplicación  y   comu- 

nicación fe  ha  je  a   los  que  carecen  de  razón  por  medio  del  (acra- men- 
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mentó  del  Baptifmo,  ya  los  grandes,  que  tienen  perfc&ovfo 

de  razón ,   fe  haze  por  medio  de  los  íácramcntos  ,y  de  la  imitaci- 

onde  Chrifto.  Si  vna  ciudad  cuvicíTe  vna  grande  fuente  en  me- 

dio de  la  plaga ,   y   no  tuvicífc  mas  agua  que  ella ,   fi  los  vezinos  que 
citan  en  fus  cafas,  fe  eítuvieílen  quedos  en  ellas,  fin  irniembiar 

poraguaaeíh  fuente,  todos  perecerían  de  fed  .   Era  neccflario,' 
para  aproVecharfe  del  agua,  que  fucilen ,   o   embuden  por  ella ,   y 
la  bevieíTen .   Afsi  la  redempeion  hecha  por  Chrifto  es  fuente 

de  dones  y   gracias  celeítiales,  y   fuente  de  infinita  eficacia,  fino 

fe  nos  aplica  y   comunica,  pereceremos  para  fiempre  jamas :   por- 

que por nucítros  pecados feremos  entregados  ala  muerte  eter- 
na: para  que  fe  nos  aplique ,   es  ncccíTario  que  recibamos  los  divi- 
nos ficramentos ,   que  fon  losvafos,  conque  cogemos  agua  de 

eíta  fuente,  y   fon  losarcaduzes  efpirituales,  por  donde  viene 

el  agua  de  la  gracia,  y   dones  divinos  ?   nueítras  animas .   Y   que 
juntamente  con  eíto  imitemos  las  virtudes  deCHRISTO,  fu 

humildad  ,   fu  manfedumbre,  fu  mifcricordia ,   fu  charidad  ,   y   la 

mortificación ,   y   penitencia,  que  hizo  por  nueftros  pecados.  Y, 

fi  en  citas,  y   en  las  demas  virtudes  neceífarias  para  la  falvacion  no 

lo  imitamos,  no  facarcmos  fruto,  ni  provecho  de  el  myílerio 

de  nueítra  redempeion.  Ello  iignifico  el  Señor ,   quando  embia-  liare.  15. 
do  fus  dicipulos  a   predicar  fu  evangelio,  les  dixo:  Predicad  ef- 

te  evangelio,  y   anunciad  citas  buenas  nuevas  a   todos  los  hom- 

bres del  mundo  , el  que  creyere,  fera  falvo,yelque  no  creyere 

fera  condenado .   Entiende  del  que  creyere  con  Fe  acompañada 

con  la  charidad ,   que  trae  con  figo  el  choro  de  todas  las  virtudes, 

Y   deíte  díze  que  fe  falvarík .   Y   del  que  eíta  Fé  no  tuviere  iíendo 

hombre  derazon  quefe  condenara.  Afsilo  dcclaróel  Apoítol  t.Cor.tdi 

ían  Pablo,  que  fue  interprete  del  evangelio  dado  del  cielo  ,cl 

qual  dize :   fi  alguno  no  ama  anucítro  Señor  IefuChriíto,  fino  a- 
ma  fu  voluntad  ,   fino  ama  el  cumplimiento  de  fu  fantifsima  ley, 

fea  anathema  ;   fea  como  vn  defcomulgado,  y   maldito,  apartado 

déla  gracia  de  Chrifto, y   déla  vnion  Ihludable  defulglefia.  De 

manera  que  el  creer,  para  fe r   el  hombre  falvQ»  i   de  citar  acom- 
pañado  con  efte  amor,  y   fi  eftc  amor  le  falta  ü   de  1er  para  liempre 
condenado.- 

Coníiderad  bien  la  extrema  necefsidad,  q   los  hombres  Chríftia 
ín  os  t i e n é,  d e   i   m i tnr  a   C   h   ri  fto .   Pu es  (i  n o   lo  i   mit á   en  fus  vi  r t ude s,n o 

faca  fruto  de  la  redñpcion  q   hizo  del  mundo.  Y   fe  queda  e   >cl  cap- 

$iverio  de  fus  pecados,  y   iiervos  ycfdayosdeel  priiutpc  déla* 

ti- 
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tinieblas,  y   condenados  a   tormentos  eternos .   Y   fe  cumplirá  mu f 

C4/./.  ju  llámente  en  ellos,  lo  que  dixo  el  propheta  Baruch:  porque  no 
tuvieron  verdadera  fabiduria  y   prudencia ,   paraaprovecharfe,  y 

vfar  bien  de  los  beneficios  y   mifericordias  de  D   I   O   S»  pe- 

recieron por  fu  locura. 

£   jiU*.  XIII.  Déla  obligación  que  tenemos  Je  imitar  d   Cbr'tf 
to,  porque  con  la  reiempciorrnos  hizo fuyos. 

Gtlofi. 

EfitU.6. 

.‘2. Cor.1). 

FV  E   R   A   de  la  necefsidadque  avernos  declarado,  nos  pone  ta- bien  eíle  myílerio  grande  obligación, de  imitar  las  virtudes  de 

Chriílo  nueílro  Señor,  porque  redimiéndonos,  y   Tacándonos  del 

captiverio  del  demonio ,   y   fervidumbre  del  pecado  con  fu  pafsió 

y   muerte, nos  hizo  fuyos,  hazienda  fuya,y  fiervos  fuyos.  Sacónos 

devn  captiverio  infame  y   miferablc  a   vna  fervidumbre  gloriofa 

llena  de  verdadera  libertad  y   fuavidad.  El  qual,  dizc  fan  Pablo  ha- 

blando de  Chriílo;  nos  facó,y  libró  del  poder  délas  tinieblas, que 

es  del  captiverio  dolos  demonios,  que  tienen  Tenorio  enlos  peca- 
dores, que  eílan  hechos  vnas  tinieblas  de  errores  y   pecados;  y   paf 

fonos  al  reyno  de  fu  dile&ifsimo  hijo,  q   es  el  reyno  de  los  cielos; 

y   hizonos  miembros  de  aqueíle  reyno,  y   participantes  de  los  bie- 
nes del.  Por  eílo  el  Propheta  Efaias,  llama  a   los  julios  defpojos  de 

Chriílo:  porque  venciédo  al  demonio,  que  los  tenia  captivos,  los 

tomó  por  fuyos;  que  es  por  fiervos  y   vasallos  fuyos,  y   por  bienes 

fuyos  ganados  c-nla  batalla  íangrienta  de  fu  pafsion  y   muerte.  Def 
ta  manera  redimiendo  Chriílo  los  hombres  ,   los  hizo  fuyos :   para 

que  los  que  Tiendo  captivos  del  demonio  hazian  fu  dañada  volun- 

tad, y   obedecían  a   fus  malvados  dedeos:  fiedo  ya  del  mifmo  Chrlf 

to  hagan  fu  divina  voluntad, y   obedezcan  a   fus  fantos  mandamien- 
tos y   confejos.  Efla  razón  tan  juíla  pondera  el  Apoílol  diziendo: 

Chriílo  murió  por  todos ,   Para  que  los  que  viven  en  eíle  mundo, 

no  vivan  para  íi  mifmos,  fino  vivan  para  Chriílo,  que  murio,y  refu 

cito  por  ellos. Quiere  dczir,para  que  en  todas  fus  obras  y   palabras 

no  bufquen  fus  proprios  interefes,  y   fus  güilos  y   contentos,  ni  el 

cumplimiento  de  fu  propria  voluntad:  fino  que  en  todo  buf- 
quen , y   pretendan  lagloriade  Chriílo, y   el  cumplir  fu  fantifsima 

voluntad.  O   que  grande  obligación  i   pueílo  al  hombre  Chriília- 
no  eíle  beneficio  de  la  redempeion,  para  que  todo  fe  emplee  ea 

férvido  de  Chriílo.  Y   para  que  en  tpdo  quanto  hiziefe*  y   dixere,. 

con 
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con  todo  el  afe<5to  de  fu  coraron  deíTcc,  y   procure  agradar  a   Chdf 

to.  O   como  excede  todo  encarecimiento  cita  obligación/  Coin  - 

pra  vn  hombre  vn  efclavo  por  cien  efeudos,  y   todo  quanto  el  ef- 
clavo  hazc,  todo  es  del  amo ,   y   todo  quanto  gana  es  para  el  amo,  y 

de  noche  y   de  dia  firve  al  amo,  y   no  tiene  otra  voluntad  fino  la  del 

amo:y  pide  fu  amo  efte  fervicio  con  tanto  derecho,  que  le  parece, 

que  por  mucho  que  le  firva,  que  todo  fe  lo  deve  :   y   que  no  le  que 

da  obligado  a   cofa  ninguna,  mas  que  a   dalle  de  comer ,   y   veftir.  Y 

afsi  dixo  el  Señor  en  el  evangelio:  quien  de  vofotros  fi  tiene  vn  ef- 
clavo, que  íi  citando  en  el  campo  arando,  y   apafeentando  ganado,  I#f.  i   y, 

y   dexando  el  campo  viene  a   fu  cafa,  le  diga  luego  en  llegando  ,   a- 
íientatcacomcr,  o   veteadefcanfar?Sino  que  en  llegando  le  dize: 

apareja  la  cena,  y   firve  me  :   y   defpues  que  yo  aya  comido ,   come- 
rás tu.  Y   aviendo  el  efclavo  hecho  todo  quanto  clamo  le  &   man- 

dado ,   quedarle  por  effo  el  amo  agradecido ,   y   con  obligación  de 

dalle  algún  premio  ?   No,  dize  Chrifto:  quiere  dezir,  no  entiende, 

que  por  eífo  le  deve  nada.  Y   todo  efte  derecho  tiene  el  amo  en  el 

efclavo ,   y   todo  efte  fervicio  le  pide  con  tanto  rigor ,   por  cien  du- 
cados que  dio  por  el.  O   Chriftiano  que  deves  a   lefu  Chrifto ,   que 

te  faco  del  captiverio  de  Sathanas ,   y   dio  por  ti  no  oro  ni  plata  de 

la  tierra,  fino  fu  propria  vida,  y   fu  mifma  fangre  :   y   te  compró  y   re 

dimio  para  que  lo  {irvas ,   y   hagas  fu  divina  voluntad  :   y   lo  que  te 

manda,  no  es  para  provecho  fuyo,  fino  todo  para  tu  provecho:  y 

lo  que  hazes  en  fu  fervicio,  te  lo  agradece  mucho ,   y   te  da  premio 
altiísimo  por  ello .   Y   no  fojamente  por  todo  el  fervicio  de  la  vida, 

.fino  por  qualquicr  obra ,   que  citando  en  fu  gracia ,   hagas  en  fervi- 
cio luyo, y   por  qualquier  palabra  buena, que  digas  para  gloria  fuya, 

te  queda  muy  agradecí  do, y   te  da  por  ella  premio  de  gloria  eterna* 
O   quan  jufto  y   devido  es,  que  en  todo  lo  {irvas,  y   glorifiques,  co- 

mo lo  amoneda  a   todos  los  fieles  el  Apoftol  diziendo :   Mirad  que  t   rgr.tSn 
do  foys  vueítros,  ni  quanto  al  cuerpo  ni  quanto  al  alma,  para 

que  como  de  cofa  vueftra  ayaisde  hazer  vueftra  voluntad,  lino 

que  fois  de  Chrifto  ,   hazienda  luya  fois  .*  porque  fois  comprados 
con  grande  precio ,   con  el  precio  de  lu  fangre  ,   que  es  de  infinito 

valor.  Por  tanto  glorificad  a   Dios,  haziendo  todas  las  obras,  para  p .leo  fer~ 

'gfori a   fuya.  mane,  i   .dp 
O   hijos  de  los  hombres  que  fiedo  comprados  y   redemidos  con  w.if. 

tan  grande  precio  ,   y   para  tan  noble  y   alto  oficio  ,   como  honrar  a   s.  líernar. 

Dios  con  premio  de  gloria  eterna,  os  bolveis  pecado  al  captiverio  fer.  r j.  i n 

¿el  pccado,y  del  demonio,  de  donde  Chrifto  os  íacó!  O   que  gran  cant*  ̂  
F   de 
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y   vn  amortan  ¡mmcnfodcvn  amador,  que  por  criaturas  tan  viles 
dio  tan  fummo  precio ,   no  os  enciende  en  fu  amor !   O   que  grande 

ceguedad  es  la  vueítra,  que  queráis  mas  obedecer  al  demonio  vuef 

tro  enemigo,  que  os  aborrece,  y   os  quiere  llevar  a   la  condenación 

eterna,  para  que  ardais  con  el  en  fuego  eterno  :   que  no  a   Chriíto 

que  es  vueltro  Padre  y   hermano  ,   que  os  ama,  para  convertiros,  y 

hazeros  bien ,   avn  citando  en  pecado :   y   os  quiere  facar  del,  para 

amaros  pcrfeóhmcnte  como  cfpccialamigo,yllevaros  alreyno 

de  fvi  Padre,  para  que  gozeis  con  el  de  fu  gloria  !   donde  eftavuef- 

tro  fefo ,   que  alma ,   que  tan  grande  precio  coito ,   y   que  fue  rcde¿ 

mida  y   libertada  para  el  cielo  ,   la  queráis  venderían  baratoal  de- 

monio.por  precio  de  vnvilifsimo  pecado,  que  os  lleva  al  infier- 
no !   Abrid  los  ojos  del  alma,  defpertad  deaqueíte  fueno,falid 

dcaquefias  tinieblas.  Cqjifiderad,  por  quien  fuiítes  redemidos , 

que  es  por  Chriíto  imagen  perfeótifsima  del  eterno  Padre,  refplan 

dor  de  fu  gloria  Dios  de  Dios ,   y   lumbre  de  lumbre ,   amador  eter- 
no de  las  almas.  Confidcrad  el  fin  para  que  os  redimió ,   que  es  pa- 

ra que  feais  julios,  limpios  de  pecados ,   fantiíicados  con  la  gra* 

cia,acceptos  y   agradables  a   los  ojos  de  Dios  con  buena  vida ,   y 

dignos  de  la  viíta  clara  y   pollefsion  eterna  delmifmo  Dios  en  los 

altos  cielos.  Apareció,  dize  el  Apoítol:  la  gracia  de  nueftroDios 

Ad  Ttt •   2.  y   Salvador.  Quiere  dezir  la  voluntad  gracioíifsima  y   liberalifsima 

de  Dios,  que  en  los  ligios  paliados  eítaua  como  efeondida ,   afe 

defeubierto  ,y  manifeítado  a   todos  los  hombres  en  el  myítcrio 

de  nueítra  redempeion.  Y h   nos  enfeñado,  que  dexando  la  impie- 
dad, que  fon  todos  los  delitos,  que  immediatamente  fe  cometen 

contra  Dios  nue/tro  Padre  celeftial,  y   renunciando,  y   venciendo 
todos  los  deífeos  defordenados  de  las  cofas  defte  mundo  ,   viva- 

mos,   y   converfemos  en  eítavida  fobriamentc:  guardándola  mo- 

deración que  pide  la  ley  de  Dios  en  todas  las  cofas,  que  a   Bofo- 

tros  tocan ;   y   que  vivamos  juftamente  para  con  nueítros  próxi- 
mos, no  agraviando  a   ninguno,  y   cumpliendo  todo  lo  que  les 

devemos ;   y   piadofamen  te  para  con  Dios ,   dándole  toda  la  hon- 

ra, y   gloria  devida  :   efperando  por  eíte  medio  déla  buena  vi- 
da la  gloria  eterna  de  cuerpo  y   alma;  y   efperando  con  amor,  y 

con  el  deífeo  que  nace  de  la  viva  efperan^a,  la  venida  gloriolif- 

íimaahazer  juyzio  vniverfal  del  gran  DIOS,  y   Salvador  nuef 

tro  lefu  Ghriílo,  el  qual  fe  entregó  a   li  mifmo  a   la  pafsió  y   muerte, 

para  redemirnos,  y   libramos  de  tpdo  pecado,  y   habernos  atoo. 
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«los  vn  pueblo  muy  efeogido,  y   muy  acccpto  y   agradable  a   fus  o- 

jos ,   y   que  con  grande  zelo  y   cuydado  fe  excrcitafie  en  fantas  o- 

bras.  O   Dios  eterno  y   Padre  de -nueflro  Señor  I   E   S   V   Chriffco, 

puesafsies  verdad,  como  tu  lo  as  declarado,  que  la  redempeion 
hecha  por  tu  vnigenito  hijo  no  nos  aprovecha,  íi  el  precio  della 

no  fe  nos  aplica,  y   comunica:  cumplidamente  a   los  que  creemos 

en  el,  por  medio  déla  penitencia,  y   déla  vida  juila  y   fanta,  a   imi- 
tación delmifmo  Señor.  Concede  nos  Padre  ccleftial  por  elle 

mifmo  hijo  tuyo  y   Redemptor  nueílro,todo  lo  que  nos  falta , 

para  gozar  perfe&amente  del  fruto  preciofifsimo  de  nuefíra  re- 
dempeion. Da  nos  por  el  contrición  de  nueílros  pecados,  y   que 

hagamos  condigna  penitencia  dcllos.  Danos  viíloria  de  todas 
las  tentaciones  porque  ninguna  nos  haga  caer .   Danos  paciencia 

pcrfe&a,  para  fufrir  •   luz  divina ,   y   fortaleza  del  cielo  para  excr- 
citar  todas  las  virtudes ,   y   imitar  con  ellas  a   nueftro  R   ED  BMP 

TOR.  Mira  piadoíifsimo  Padre,  lo  que  tu  vnigenito  hijo  a   he- 

cho para  redemirme,  mira  que  por  obedecer  a   tu  mancUxnien^ 

to  ,   yfalvarme  a   mi,  fe  ofreció  ala  muerte,  y   fe  dexó  enclavar 

en  el  madero  déla  CR.VZ.  Mira  todo  fu  fagrado  cuerpo  cf- 

tendido  en  aquel  madero ,   abierto  por  todas  partes,  y   atormen- 
tado con  fummos  dolores,  míralas  manos  inocentes  hechas  dos 

fuentes  de  fangre,  mira  los  pies,  que  íiemprc  anduvieron  en  la 

guarda  de  tu  ley ,   fixados  con  duros  clavos ,   mira  fu  divina  cabe- 
ra inclinada  con  la  muerte,  fu  roftro  Real  todo  amarillo,  fus 

hermofos  ojos  efcurccidos.  Todo  eílo  fufrio  por  mi,  todo  cf- 

to  es  precio  de  mi  redempeionu ho  permitas  Padre  clementif- 
íimo,  que  fe  pierda  en  mi  tanpreciofo  teforo,  ni  quepaíTeyo 

la  vida  ,   ni  momento  della ,   fin  coger  fruto  dé  aquefte  árbol 

de  Vida:  fino  que  fiemprc  me  aproveche  deaqucfté  teforo  de 

el  cielo,  y   fiempre  coja,  y   guíle  de  aquefte  fruto  de  Salud,  y   de 
Vida  eterna:  pues  ella  es  tu  voluntad,  y   para  cfto  nosdifteatu 
hijo  por  nueftro  REDEMPTOR;  como  lo  canta  Zacharias  liíC.i. 

padre  de  el  gran  Baptifta  diziendo:  Bendito  fea  el  Señor  Dios 

de  Ifrael  ,   que  nos  vifitó  con  fus  mifericordias ,   y   hizo  la  re- 
dempeion de  fu  pueblo  dándonos  a   fu  vnigenito  hijo ,   para  que. 

padccicííe,  y   murieíTe  por  el  mundo.  Y   en  la  familia  de  Da- 

vid, que  éftava  caída.,  levantó,  y   enfalcó  por  modo  nuevo,  y   ad- 
mirable la  gloria,  y   ]a  fortaleza  y   poder,  para  vencer  todos  los 

enemigos  de  el  pueblo  de  DI  OS  ,   hnziendo  que  della  fa- 

licíle  el  SALVADOR,  que  avia  de  vencer ,   y   deftr-uyr  todo*  A F   i   los 
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los  poderes  délas  tinieblas.  Y   efto  lo  cuplio  afsi,  fegun  lo  tenia  A- 

nunciado,y  prometido  por  los  Prophetas  Tantos,  que  Tuero  en  los 

ligios  paíTados :   por  los  quales  nos  declaró,  que  nos  avia  de  Talvar, 

y   librar  del  poder  de  nueftros  enemigos, y   de  todos  los  que  nos  a- 
borrecian  ,   que  Ton  los  demonios,  que  nos  tenían  captivos ;   y   de 

todos  los  inftrumentos  de  maldad,  que  nos  induzen  a   pecar.  Y   ef- 

to  lo  prometió,  y   cumplió  afsi,  para  hazer  efta  inefable  mifericor- 
dia  a   nueftros  Padres  paliados,  dándoles  Rcdéptor,  que  los  libraf- 
fe  de  el  captivcrio  en  que  eftava.y  los  llevaflea  la  eterna  felicidad: 

y   declarar  con  la  obra ,   que  fe  acordava  de  la  promefía,  y   pa&o  íir~ 
mifsimo,  que  con  ellos  avia  hecho,  y   del  juramento, que  hizo  a   A- 
braham  nueftro  Padre  en  confirmación  déla  promefla,  que  fue  de 

dar  aquefte  fummo  bien  de  nueftra  redépeion ,   para  que  libres  del 

poder  de  nueftros  enemigos,  demonios ,   y   pecados ,   ya  fin  temor 

alguno  que  nos  caufaíTe  turbación  y   defmayo,  fino  con  grade  con- 
fianza, y   Tanta  libertad  (irvamos  al  mifmo  D   I   O   S   con  inneidad,  y 

virtud  verdadera, y   perfe&a  delante  de  Tus  ojos:  y   que  lo  firvamos 

y   honremos  defta  manera  no  por  algunos  dias,  o   por  algún  cfpa  - 
ció  de  tiempo ,   fino  por  todoslos  dias,  y   por  todo  elefpacto  de 
nueftra  vida. 

C   ̂   ̂   XlIIL  Délos  bienes  <jue  tenemos  en  Chriffoy  obli- 
gad onde  imitado ,   forjer  nuejlro  Rey,  y   como  el  Reyno  de  (brif' 

to  no  aVia  defer  temporal  ni  terreno  >Jtno  cfpi- 

ritual  y   del  cielo . 

VN  O   de  los  títulos  miiygloriofos.con  que  el  MeíTias,y  Salva- dor cftava  por  el  eterno  Padre  prometido ,   es  de  Rey  muy 

grande,  y   muy  vniverfal ;   y   con  efte  lo  anunciaron  los  prophetas, 
E (a.  ¡í.  y   el  eterno  Padre  por  ellos .   Mirad,  dize  ELfaias ,   q   rcynará  el  Rey 

Ilttre.ij-  con  jufticia .   Y   hablando  Hiercmias  del  tiempo  déla  ley  de  gracia 

tan  delicado  de  los  Patriarchas  y   Prophetas,  dize:  Mirad,  que  ver- 
nan  dias,  dize  el  Señor ;   en  los  quales  yo  haré,  que  vega  ala  luz  del 
mundo  el  fruto  jufto,q  á   de  Talir  del  linage  de  David,  y   reynará  co 

mo  Rey,  y   ferafabio,  y   hara  juyziomuy  reólo,  enfeñando  y   apro- 
vando  lo  bueno,  y   reprehendiendo  y   corrigiendo  lo  malo,  y   nana 

vida  juila  y   fanta .   Y   en  aquellos  dias  el  pueblo  de  luda  íera  falvo,' 
y   el  pueblo  de  Ifrael  vivirá  con  grande  confianza  de  fu  falud, libre* 

~   de  vanos  tenacees  $   y   el  ppmbrc  con  que  lo  llamarán,  lera  el  Señor 
nuef 
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tiueftro  jurto:y  cnel  Hebreo  en  lugar  de  Señor  cita  el  nombre  ine- 

fable ,   que  folamente  conviene ,   al  que  es  verdadero  Dios  por  na- 
turaleza. 

El  pueblo  común  délos  ludios,  que  carecia  del  cfpiritu  de  los 

Patriarchas ,   y   de  la  luz  de  los  Prophetas ,   tenia  entendido ,   que  el 

Mefsias  avia  de  fer  Rey  temporal ,   y   fu  reyno también  *.  y   que  para 
efto  avia  de  venir  con  riqueza,  y   honra,  y   autoridad,y  mando  reñí 

poral,  y   con  compañías  de  criados  para  fu  férvido  y   regalo ,   y   cor» 
exercitos  de  foldados,para  conquiftar  el  mundo,  y   facar  el  pueblo 

de  Ifrael  de  la  fubjecion  de  los  Romanos,  y   cnfal^allo  fobre  todas 

las  naciones  da  la  tierra ,   Y   tenia  la  eferitura  fagrada  prevenido  el 

remedio  contra  efte  engaño ,   y   error,  declarando  por  muchas  ma- 

neras,que  el  reyno  de  elMefsias  no  avia  de  fer  temporal  y   terreno,' 
como  el  de  los  Reyes  del  mundo,fino  cfpiritual  y   celeftial  y   divi- 

no: Lo  vno,  porque  avia  dicho,  que  venia  a   enfeñar  a   los  hombres 

la  ley  fanta  de  Dios,  y   imprimilla  en  los  corazones ,   y   que  avia  de 

reynar,y  obrar  en  las  almas,  y   facallas  de  pecados,  y   hazer  los  horn 

bres  julios  yfantos.  En  vn  Salmo  dize  efte  Señor  :   Yo  por  mi  Pa-  pr{rM  £ 
dre  eterno  foy  hecho  y   ordenado  Rey,  y   puerto  para  reynarcn 

Syon  :   que  es  la  ígleíia.  Y   tengo  de  cxercitarefte  oficio  predican- 
do y   anunciando  aquello  ,   que  mi  Padre  eterno  me  mandó,  que 

manifeftafle  al  mundo  :   que  es  fu  divina  voluntad  ,   fu  doctrina  ,   y 

evangelio,  fus  myftciios ,   preceptos ,   y   confcjos .   Y   mi  Padre  me 

dixo  ,   Pídeme  ,   que  yo  te  daré  por  heredad  y   hazienda  tuya  todas 

las  gentesy  naciones  del  mundo, y   regiraslas  con  autoridad  firmif- 

íima  y   eterna,  y   con  jurticia  y   equidad  muy  perfecta, y   muy  invio- 
lablejq  como  vn  ceptro  de  hierro  no  fe  confume,  ni  doblega,  afsi 

tu  poder  no  podra  desfallecer ,   ni  tu  jufticia ,   y   equidad  faltar :   y 
como  vnvafo  de  barro,  que  fácilmente  fe  quebranta ,   ydeshaze, 

afsi  quebrantaras,  y   desliaras  con  ellas  todos  los  vicios ,   y   p alcio- 

nes, y   pecados,  y   todo  lo  malo.  Y   hablando  Dios  a!  Prophcta 

Daniel  por  medio  del  Archangel  fan  Gabriel  de  la  venida  deftc  Dante. y* 

fummo  Rey ,   y   fcñalando  el  tiempo ,   y   el  año  ,   en  que  avia  de  ve- 
nir,   y   los  efedros  que  avia  de  obrar  con  fu  venida,  dize  :   Pallará  fo 

bre  erte  pueblo  ietenta  femanas :   que  fe  entiende  de  años,  y   fon 

quatrocicntos  y   noventa  años,  para  que  fe  cqnfbma,  y   acabe  la  im- 

piedad ,   y   tenga  fin  el  pecado ,   y   fe  borre  y-  deshaga  la  maldad ,   y 
reyne  y   florezca  la  jurticia  y   fantidad,  qüe  d   :de  durar  harta  la  fin  de 

el  mundo  ,   y   en  1j  eternidad  ,   y   fe  cumplan  las  vilioncs  y   Prophc,- 

cias,  y   fea  vngí  Jo  el  fanto  de  los  fantós,  que  es  Chúfto.ficndo  cf-  n 

F   3   te 



78  Tratado  ft gando. 

te  el  cfc&o  y   el  fío, para  que  efte  Rey  venia  al  mundo;  que  es 'faca? a   los  hombres  de  pccados.y  hazellos  fantos:  vefe  claramente ,   que 

no  convenía ,   que  fuelle  Rey  temporal ,   como  el  vulgo  de  los  lu- 

dios lo  imaginava :   y   lo  efperañ  agora,  los  que  perfeveran  en  fu  ce- 
guedad.Porque  es  cofa  cierta,  que  la  razó  y   h   experiencia  y   la  ley 

de  Dios  la  enfeñan ,   que  las  raizes  y   fuentes  de  todos  los  pecados 
del  mundo ,   fon  el  apetito  de  riquezas ,   y   bienes  temporales ,   y   de 

güilos,  y   deleytcs ,   y   dé  honras ,   y   ventajas .   Como  lo  confirma 

í   loan  c\  l • ían  *uan»  diziendo  r   Todo  lo  que  ay  en  el  mundo  defordenado ,   y 

*   corrompido  con  vicios, fe reduze  a   concupifccncia  carnal;  que  es 
apetito  defordenado  de  deleytes  fenfuales:  o   a   concupifcencia  de 

los  ojos :   que  es  deífeo  defordenado  de  bienes  temporales ,   que  ef 

la  en  la  parte  racional  del  hombre ,   que  es  ojo  del  alma ,   y   fe  cómii 

nica  alos  ojos  del  cuerpo ,   que  fe  deleytan  en  ellas  cofas:  o   a   fober 

Via  de  la  vida :   que  es  apetito  defordenado  de  honra ,   y   gloria  hu- 

ma na,  que  pertenece  al  vicio  de  la  fobervia,  con  que  fe  ama  defor- 

denadamente  no  la  hora  y   gloria  verdadera  de  la  eternidad,  fino  la 
deílj  prefente  vida. 

También  es  cofa  fin  controveríia ,   qnclos  hombres  deifican  y 

procuran  en  gran  manera  imitar,  y   parecer  a   fus  Reyes  y   Principes, 

efp'eciálmcote  en  las  cofas  que  fon  confórmela  fu  inclinación  y 

güilo,  y   dedo  Te  pre'ciafi  y   glorian  mucho  .   De  aquí  fe  ligue  que 
li  el  Rey  y   Mcfsias  embiado  por  Dios ,   y   que  era  verdadero  Dios, 
y   venia  en  carne  vifible  a   converfar  con  los  hombres :   viniera  con 

mucha  abundancia  de  riquezas,  y   regalos  temporales,  y   con  gran- 

de autoridad  y   mando  y   honra  temporal :   que  fuera  caufa  a   todos 

los  hombres ,   de  que  m   is  amaran  ,   y   deliraran  ellas  cofas  tempora- 

les, que  fon  las  raizes  y   fuentes  de  todos  los  pecados.  Quien  no  a- 

via  do  amar  ,-y  cudiciar  infamablemente ,   lo  que  vían  refplandeeer 

^en  el  Rey  vniverfal  del  mundo,  y   que  los  avia  dehazer  grandes 

en  el  mundo.?  Quien  no  avia  de  tener  por  bueno  y   fanto,  procurar 

>   con  fummo  cuydado,  y   por  toáoslos  medios  pofsibles  las  cofas 

de  que  vían  adornado  al  Monarcha  del  mundo  embiado  por  Dios,' 
y   de  quien  creían  ,   que  era  hijo  natural  de  Dios  f   Pues  creciendo 
tanteen  los  hombres  con  elle  exemplo  y   motivo  el  apetito  defor 

dena’do  defias  cofas ,   qué  fon  las  fuentes  y   el  origen  de  todos  los 
pecadostcloro  ella  q   avian  de  crecer, yrecebir  eílraiio  aumento  to 

doslos  pecados  y   maldades  del  mundo.  Y   afsi  la  venida  del  Rey, 

•éj  e^’perava  para  quitar  pecados, y   hazer  fanto$¿aviade  fer  ocafió,pa 
xa  <$  mas  abundafíc  la  maldad  en  todos  los  hobres ,   y   mas  fe  coir6- 

pielTo 
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pleífe  la  naturaleza  humana, y   para  q   mas  prefto  fe  acabaffen  todos 
los  hóbres  buenos  y   juftos ,   q   avia  en  el  mundo,  Por  efta  caufa  tan 

impórtate  ala  falud  del  mundo  no  convino  ,   q   el  Rey  eterno,  que 

venia  a   quitar  pecados,  y   Ji&zerhóbpcs  juftos, vinieffe,  como  lo  ef- 
peravalos  ígnorates  Ifraelicas ;   fino  como  Dios  lo  tenia  ordenado 

y   prometido,  humilde  y   manfo,  pobre  y   defnudo  de  bienes  defte 

n\undo,y  fubjetoa  penas  y   afrétas.y  a   muerte  de  Cruz :   para  q   def 

4   ta  manera  los  hóbres  defprcaaíTen  todos  los  bienes  y   honras  tepo 

rales ,   y   aborfecieflfen  todos  los  regalos  y   deleytes  viciofos ;   y   afsí 

corta  (Ten  en  fi  todas  las  raizes  délos  vicios,  y   fecaífen  todas  las- fu  6 
es  délos  pecados,  y   abra^afíen  de  buena  gana  las  cofas  de  trabajo  y 

de  pena  y   afreta,  q   fon  los  inftruraétos  y   medios,  con  q   ayudados 

los  hóbres  del  favor  divino  alcanzan, y   exercitá  todas  las  virtudes,' 
viendo  q   fu  Rey  las  avia  de  tá  buena  gana  abracado  y   amado. Y   def 

ta  manera  el  gloriofifsimo  Rey, que  venia  a   dar  remedio  al  mundo 

perdido,  obrafle  el  éfeóto.y  coníiguieífe  el  fin,  a   q   venia;facádoy 

limpiado  los  hóbres  de  pecados,y  haziedolos  juftos  y   fantos.  Ppr 
efta  razón  anunciado  el  Propheta  Zachariaü  al  Pueblo  de  los  fiefas 

la  venida  defte  Rey  ,   y   declaradole  como  venia  pobre  y   humilde,  Z*cb<t.c.c)¿ 

le  pide  q   fe  alegre, y   goze  mucho ,   porque  viene  con  aquel  ornato  Maub.ai. 

de  pobreza, y   con  aquel  traje  de  humildad,  q   el  mundo  avia  nienef  loan-ii, 
ter  para  fu  remedio.  Dizele  defta  man  era:  Alégrate  mucho  pücblo 

de  Syon,  regozijate  muy  de  corado  ciudad  de  Hierufalem,mira ,   y 

confidera  bic,c¡  viene  tu  Rey  a   ti ,   El  Rey  tan  prometido  de  Dios 

a   los  Patriarchas,  y   tá  deíTeaao  de  todos  los  juftos, y   q   es  tá  particü 

larmetc  tuyo, viene  para  tu  bien:  para  librarte,  y   defenderte  de  tus 

enemigos,  para  goveroarte  Tíntamete, para  enriquecerte  có  bienes 
efpiritualesy  celeftiales,  para  cómunicarfe  todo  a   ti ,   y   hazer ,   que 

todos  fus  bienes  fean  tuyos, Mira  cj  no  viene  terrible ,   ni  con  porn 

pa  del  mundo ,   no  viene  en  cavallo  bravo,  y   guerrero  ,   ni  viene  c.n 

carros  de  oro  ,   ni  con  ornamcntosrefplandecientcs  de  oro ,   y   pie- 

dras prcciofjs;  ni  vieneacompanado  degrandes  dclinundo,ni  c$r 
cado  de  poderofos  exercitos  de  Toldados,  fino  viene  pobre,  máfa, 

y   humilde;  y   en  teftimonio  y   prueva  de  fu  pobreza  y   humildad, 
viene  afrentado  fobre  vna  afina, y   vn  pollino  fu  hijo, animales  baxos 

y   pacíficos.  Echa  ya  hóbre  de  tu  coraron  todo  vallo  temór, no  te- 
mas ya  todos  tus  enemigos ,   ni  todas  fus  amenazas ,   pues  tienes  tal 

Rey  cj  te  defiéda, y   ampare  .   Dexa  va  todos  los  faifas  feñores  y   ti- 
ranos demonio, y   mundo, y   apetitos  de  carne.a  qnie  fervías  pecáefa 

pues  no  ticné  derecho  en  ti, ni  pretéden  tu  bic,  fin  o   tu  daño  y   cqn  \ 
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denacion  eterna.  A   efte  folo  Rey,q  es  todo  tuyo,  y   tiene  plenofe 

ñorio  y   derecho  en  ti,  y   q   en  todo  pretende  tu  provecho,  confue 
lo  ,   falud  y   gloria :   a   efte  te  fubjeta.a  efte  obedece,  y   a   efte  da  todo 

tu  coraron, y   a   elle  firve  có  tódaslas  obras  y   cxerciciosdc  tu  vida. 

C^Af^V.De  otras  rabones  con  que  je  confirma,  como  el 

rey  no  deChrijlo  no  aVut  defer  tipoy d fino  efpirituaL 

TAMBIEN  eftava  dicho, y   anunciado  deíle  fumo  Rey ,   que auia  de  ferRey  eterno, y   que  fuReyno  no  a   de  tener  fin, y   que 

avia  de  dar  a   los  fuyos  vna  paz  diuina,y  admirable ,   que  los  librafle 

de  toda  turbación  y   guerra, y   conttadicion.y  les  dieííe  fuma  quie- 
tud y   confuelo;,y  q   confervafle  todos  fus  fentidos  en  vna  vnió  per 

fediftima ,   que  los  huidle  fer  todos  de  vn  fentir ,   y   de  vn  querere 

y   vna  paz  hermofifsima  y   fuavifpima  ,   que  les  dieífe  tanto  conten- 
to ,   que  no  tu  vieíTen  mas  que  deflear,  y   vna  paz  que  nunca  fe  ioter- 

rumpielfe,  ni  ceíTafle- jamas,  fino  que  fucile  continua  y   eterna  fin 

termino  ni  fin  alguno  ;   y   que  les  avia  de  dar  lal'ud  eterna,  y   bienes 
celeíliales,  y   eternos.Eftoque  deíle  reyno-  eftava  profetizado,,  de 
clara, que  efte  nuefiro  gran  Rey  no  avia  de  fer  temporal*  pues  todo 

lo  téporal  es  cofa  pequeña,  y   oe poco  contento,  y   que  fe  cófume* 

y   acaba;  fino  que  avia  de  ferRey  efpiritual'.y  celeílial,  porque  cf- 
tos  fon  losbienes  que  no  tienen  fin  .   Veamos  algunos  teftimo- 

XtonitU*.  nios  divinos,,  donde  eftoefta  profetizado.  Daniel  cuenta,  que  vi- 
do  Nabucodonofor  vna  eftatua  grande  de  diverfos  metales :   la  ca- 

bera de  oro,  el  pecho  y   bracos  de  plata,  y   el  vientre  y   nuiílos  de 

cobre  ,   y   las  piernas  de  hierro  >y  los  pies  de  hierro  y   de  barro:  que 

reprefentó  quatro  imperios ,   y   monarchías ,   que  avia  de  aver  en  el 

mundo ,   de  Caldeos ,   y   de  Medos,  y   Perfas  juntos ,   y   de  Griegos, 

y   Romanos.  Y   vido  vna  piedra ,   que  fin  manos  de  criatura  fue  cor 

tada  de  vn  monte  , y   hirió  efta  eftatua ,   y   la  deshizo-  toda  ,   y   la  con 
virtió  en  ariftas,  que  fe  las  llevo  el  viento  y   no  parecieron  mas:  y 

que  efta  piedq  fe  hizo  vn  grande  monte,  que  ocupo ,   y   lleno  toda 
la  tierra.  Dize  luego ,   declarando  el  myfterio:  En  aquellos  dias,, 

que  fera'al  fin  de  el  vlrimo  reyno  deftos ,   levantará  Dios  elreyno 
de  los  ¿ielos  ,.que  no  fera  deftruido  para  fiempre,  ni  fera  entrega- 

do a   otra  gente  eftraña  .fino  que  perfeverari  con  gran  firmeza, y   ef 

tedeftruira,  yconfurnira  los  demas  reynos ,   y   permanecerá  par» 

fiempre  .   Efte  es  elreyno  de  Chrifto-aueftro  Señor, que  es  reyno 

dejos- 
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de  los  cielos ,   porque  comprehcnde  los  moradores  del  ciclo,  y   el 

Rey  del  es  Señor  de  los  cielos ,   y   da  y   comrnunica  bienes  celeftia- 
les ;   y   es  eterno ,   porque  comentando  Chrifto  a   reynar  en  la  tierra 

con  Fe  y   dones  de  gracia  fe  va  continuando  fu  reyno,y  fe.haze  per 

petuo  en  el  cielo  con  bienes  de  gloria.  Efte  deftruye  todos  los  o- 
tros  Imperios,  porque  todos  los  Principales  reynos  déla  tierra, quá 
to  a   lo  malo  que  tienen, los  á   de  confumir,y  con  dones  divinos  los 

a   de  fubjetar  a   íi,v  los^  de  hazer  vn  reyno  configo.  La  piedra  es  el 

mifmo  Chrifto, que  por  fu  {jrroeza.y  porque  fuftenta  todo  el  edifi- 
cio déla  Iglefia,fe  dize  Piedra  Funoamétal:  y   porque  vnio  los  dos 

pueblos  de  Gentiles  y   ludios  y   los  hizo  vna  Igtcfia  ChriíKana,fc 

llama  Piedra  Angular. Yfue  coitada  efta  Piedra  fin  manos  ;   porque 
Chrifto  defeindio  de  los  Patriarchas^  y   Reyes  Tantos, y   nació  de  la 

Virgcn;qtie  fue  vn  monte  eminente  en  gracia  y   íantidad,y  fue  en- 

gendrado fin  obra  de  varón ,   por  fola  la  virtud  de  Dios, y   efte  hin- 

cho toda  la  tierra  ;   Porque  comentando  efte  reyno  con  pequeños 

principios  fe  á   eftendido»y  eftendera  por  todo  elmundo.Defta  sna 

n era^ profetizo  Daniel  kmagcftad  y   poder  y   duración  eterna  del 
reyno  de  Chrifto. 

Y   hablando  en  vn  Salmo  el  mifmo  Dios ,   y   confirmando  la  pro- 
nidia  hecha  ?   David  defte  reyno  dize;  Yo  juré  vna  vez  por  mimiC 

mo,que  Coy  Tanto, y   fuente  infinita  de  fantidad.y  no  tengo  de  men 

tir.ni  fritar  en  lo  que  vna  vez  prometí,  y   juré  a   David  ,   y   es:  que  ín 

(imiente  y   generación  en  Chrifto,  que  del  ü   de  nacer, h   de  fer  eter- 
na^ fu  reyno  con  toda  fu  dignidad  y   autoridad  Real  en  Chrifto  h 

de  fer  delante  de  mi  perpetuo  ,,y  refplandecicnte  con  luz  y   gloria 

divina,comocl  Sol¿  y   k   de  fer  hcrmoílísimo  como  la  Luna  llena,  y 
eterno  como  ella  .   Y   el  propheta  Efaias  hablando  defte  reyno  de 

Chrifto, y   declarando  la  grandeza.de  efte  Rey, y   de  fu  reyno,  y   las 

maravillas  que  ̂    de  obrar  en  el  tiempo, y   en  la  eternidad,,  dize  :   Yn 
niño  pequeño  en  la  edad  nos  k   nacido ,   y   vn  hijo  fe  nos  a   dado  :   al 

que  es  hijo  natural  de  Dios, el  Padre  nos  lo  ít  dado, y   el  fe  nos  ¡1  da- 

do a   fi  mifmo, y   tiene  el  princi  pado  fobre  fus  hombros,  aunque  es 

niño  enla  edad, tiene  en  fi  mifmo  la  autoridad  y   poder  de  Princi  pe, 

y   Señor  vniverfal  de  todas  las  cofas.  Sera  llamado  fu  nombre  adrai 

rablcjporque  en  la  perfona  divina, que  tiene,,  y   en  la  naturaleza  lju- 
mana.que  tornará,  y   en  codas  las  perfecejons^y  en  las  obras,  que 

por  ella  hara,fera  de  íummaadmrracioQ.Seria'Goníiliario;  porque  fa 
bra  todoslos  confe  jos,  y   fccretos  de  pros,  y   en  nombre  fuyorpa. 

«ifeftaii  a   los  hombres  >lo  quedes  conviene  faber„Se,ra  verdadero' 

J?  'y  Píos- 
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Dios  por  naturaleza, y   vn  mif'mo  Dios  con  fu  Padre. Y   lera  noDtas 
flaco, ni  de  poder  limitado, ,fino  Dios  abfolutamente  fuerte, y   po- 

deroso,que  puede  quanto  quiere.  Y   fera  Padre  del  figlo  futuro:  fe- 
ra Padre  no  lolamcnte  délos  fieles, que  viuen  en  efte mundo ,   fino 

también  de  todos  los  juftos  y   bicnauenturados,c¡  viuen,  y   viuiran 

en  el  otro  figlo,y  en  la  eternidad. Porque  todos  an  fido  y   feran  en- 
gendrados,y   juftificados  por  el, y   fera  verdaderamete  Pi incipe  de 

la  paz.En  fi  fera  rouypacifico  ’   y   amador  de  paz, y   porna  paz  entre 
Dios  y   los  hombres, y   tommnnicara  paz  y   quietud  diuina  a   las  al- 

mas,y   vnira  entre  fi  los  hombres  có  vinculo  hermofifsimo  de  paz, 

íu  imperiofe  multiplicara. El  fenorioy  reyno  cj  tiene  é   las  almas, fe 

eftendera  por  todo  elmfido,y  durara  para  fiépre,y  fu  paz  no  terna 

fin.Lapaz  có  cj  el  pofteera  fu  imperio,  y   en  que  viuiranlos  vafiallos 

de  fu  Reyno, fera  eterna:porque  de  paz  prcciofifsima  de  gracia  paf 

fa  a   paz  hermofifsima  de  gloria.  Affentarafe  fobre  la  filia  y   Reyno 

dcDauid,prcfidira  como  verdadero  Rey  enel  Reyno  efpiritual  de 

fu  Xglefia,fÍgnificado  en  el  reyno  temporal  de  Dauid.  Enefle  ter- 

na poder  y   Tenorio  vniuerfal ,   para  hazello  firme,  y   que  nunca  ja- 
mas fe  acabe, ni  venga  a   m   enos,y  para  fortalecello  con  tanta  forta- 

leza^ virtud,  que  fiempre  fea  vencedor  de  fus  enemigos; y   eflo 

lo  haracon  juyzio  ,y  con  jufticia.  No  lo  fortalecerá  con  muros  y 

exercitos  armados ,   porque  no  es  Reyno  temporal:  fino  con  juy- 
zio,  fitísfaziendo  a   la  Diuina  jufticia  por  la  culpa  del  hombre,  y 

con  jufticia,  juftificando  las  almas  con  gracia ,   y   obrando  en  los 

hombres  virtud  y   fantidad  verdadera,  con  la  qual  haztn  juyzio 

de  fi  mifmos  corrigiédofc;y  hazen  jufticia ,   dando  a   Dios  y   al  pró- 
ximo loque  le  deuen.  Yconeftos  medios  confirmó  ,   y   fortale- 

ció fu  Reyno  defde  agora  para  fiempre ,   porque  nunca  &   de  tener 

fin  .   Defta  manera  ,   con  efta  Mageftad  de  fcntencias ,   yrefplan- 
dor  de  palabras ,   el  Propheta  Efayas  defcriuio  la  alteza  y   gloria  de 

el  Reyno  de  Chrifto,y  declaro  no  fer  Reyno  terreno  ,   y   tempo- 
ral, fino  ccleftial ,   y   eterno  .   Y   porque  el  mifmo  Dios  Padre,  que 

hablo  por  Efayas ,   es  el  que  embio  el  Angel  Gabriel  a   la  Virgen,  y 

hablo  por  el;  Por  efto  el  Angel  con  las  mifmas  palabras  d   el  Pro- 

pheta declaro  la  calidad  fobcrana  ,   y   condición  Diuina  del  Rey- 
no  de  Chrifto  ,   diziendo:  Mirad  Señora,  que  aueys  de  conce- 

bir en  vueftras  entrañas ,   y   parireys  vn  hijo;  porncysle  por  nom- 
bre lefias ,   Porque  a   de  ícr  Saluadorde  todos  los  hombres .   Efte 

fera  gi'andeen  Xa  dignidad  ,   y   poder,  y   en  toda  perfección,  fera 
llarüado,como  verdaderamente  lo  fera,  hijo  natural  del  altifsjmo 

Dios. 
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Dios.Y  Dios  fu  eterno  Padre  le  darala  filia  de  Dauidjdarale  la  dig- 

nidad y   autoridad  Real, figurada  en  el  Rey  no  dcDauid,  de  quien 

defeiende  feguo  la'carne,y  reynará  para  fiempre.  en  la  cafa  de  Ja- 
cob,que  es  en  el  pueblo-de  los  fieles  y   efeogidos  de  Dios, -que  imi 

taran  la  Fé,y  obediencia  de  I‘acob:y  fu  Reyno  no  terna  fin.  Porque 
la  Iglefijjén  quien  reynará  por  gracia  y   por  gloria, fera  eterna ,   y   el 
podery  fenoriojCon  que  la  gouernará,y  fantifiéará ,   y   beatificara, 

durará  para  fiempre  jamas. 
Ello  que  los  Prophetas.y  el  Angel  declararó  del  reyno  de  Chrí 

fio, que  noera  temporal, fino  efpiritual,y  ccleftial,confefsd  el nqiC 
rao  Señor  nueftro:porque  fiédo  examinado  fobre  efie  articulo  en 

lu  pafsion,a  la  pregunta  que  1   e   hizo  Pilaros, (i  era  Rey,dixo:Mi  rey 

no  no  es  defte  mudo, el  reyno  que  yo  tengo, no  es  temporal,  ni  ter 

reno  como  los  defie  mundo, en  los  quales  fer  vno  Rcy,confifte  en 
tener  ciudades, y   riquezas, y   criados, y   cxercitos  para  honra  y   prpf 

peridad  temporal, y   en  tener  feñorio  y   gouierno  en  cofas  témpora 

les  ordenadas  a   la  paz  y   quietud  humanaifino  es  reyno  efpiritual  y 

celeftial.y  aunque  efta  en  efie  mundo, mas  no  es  del  mundo:  Por- 
que las  riquezas  y   bienes  defie  reyno  fon  virtudes, gradas, y   dones 

efpirituales,y  celefiiales.Las  leyes  con  que  fe  gouierna  ,   Ion  divi- 
nas,el  mcdio.con  que  fe  conferua, y   aumenta  ,   osla  fantidad  de  las 

almas, que  con  las  aflicciones, y   perfecuciones,  y   con  la  humildad 

y   pobreza  voluntaria  crece, y   el  fin  para  que  fe  ordena  ,   es  la  falud, 
y   la  vida, y   gloria  eterna. O   que  grande  es  la  felicidad ,   y   gloria  del 

pueblo  Chriftiano, que  tal  Rey  tiene,  como  Iefu  Chrifto  nueftro 

Señor.Por  dichofafe  tiene  vna  Republica,que  tiene  vn  Rey  bue-5 
no, y   prudente,  y   poderofo,  quela;gouicrne  en  paz  y   jufticia,  y 

la  defienda  de  fus  enemigos,  y   le  prouea  délas  cofas  neceílarias 

para  la  vida  humana.  Pues  que  dicha  tan  grande ,   que  fuertetan 

bienauenturada  ,que  fucccfíb  de  el  Cielo  tan  Gloriofo  es  para  la 

Igleíia  ,   República  Chriftiana ,   tener  por  Rey  a   vn  Señor  de  in- 
finita bondad  y   mifericordia  pararemedialla,  y.que  es  de  infijnitp 

poder  para  defendella  de  todos  fus  enemigos,  y   que  es  Rey  eter- 

no y   Señor  de  Ciclos  y   tierra, para  communicalle  bienes  cfpiritua- 
les, y   celefiiales,y  eternos. Los  Reyes  de  la  tierra -aunque  fean  buc 

nos,fjfientanfe  de  la  hazienda  de  fus  yáiflallos^  y.dahanles  pechos 

y   tributos ,   y   firuenfe  dello-s  para  fu  honra  y   regalo  ,   mas  efie  Rey 

delCíelo noa mcneftar.a  naJiety-niine.ei'bíí iprouecho  ni.interef- 
’fe  alguno  de  íus  vaíTallossfino  el  p$j.cl.que  hazebien.a  tqd.as,iy4o$ 

honra  a   todos  ?   y   lps  enriqueed  yJnfal^á  con  biend^tiísimo?  hy 

' "   "   procura 
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procura  en  todas  las  cofas  de  fu  govierno  el  prouecho  y   cónfueld 

y   gloria  de  fus  vasallos. 
Los  Reyes  del  mundo, aunque  fean  muy  fabios  y   prudentes, no 

hazcn  mas  que  dar  leyes  a   fus  fubditos, para  que  fean  buenos  Ciu^ 
dadanos,y  conferuallos  en  vna  poca  de  paz  temporal,  ylibrallo* 

de  algunos  robos  y   injuflicias  y   tiranías  de  malos  hombres.  Y   no 

pueden  con  eficacia  a   fus  vaflfallos  hazellos  buenos ,   ni  dalles  paz 
en  el  anima, ni  pueden  librallos  de  males  efpirituales  y   eternos,  Ni 

detodoslos  males  corporales:  mas  efte  Rey  celeftial  hazenos  juf- 

tos  y   Tantos,  danos  paz  admirable  y   quietud  fuavifsima  en  los  cora 

$ones,danos  gufto  y   alegría  cfpiritual,  líbranos  de  todos  los  males 

téporales,de  q   nos  conviene  carecer,  y   de  todos  los  males  y   daño* 

Ad  Uonut.  efpirituales  y   eternos.porq  como  dizefá  Pablorel  rey  no  de  Diosrq 
\+.  es  dezir  aquel  bien  en  que  el  reyno  de  Dios  cófifte,  y   mediante  el 

qualDios  reyna en  nueftras  almas ,   es  la  juíHcia  interior ,   conque 

fomos  juílificados  ,   y   con  que  damos  a   Dios ,   y   al  próximo ,   y   a 

noforroslo  que  devemos :   y   es  la  paz  y   tranquilidad  de  nueílros 

corazones ,   que  nace  de  la  pureza  del  alma,  y   visoria  délos  vi- 
cios y   pafsiones :   y   es  gozo  del  EfpirituSanto ,   con  el  qual  nos  g   o 

zamos  déla  gloria  de  Dios,  y   del  hiende  nueftros  Próximos , y 

de  nueítras  almas ,   y   hazemos  con  devoción  todas  las  obras  bue- 

nas. O   que  grande  fue  el  amor  y   la  mifericordia  y   el  favor  del  eter 

no  Padre,  que  tal  Rey  nos  dio  como  fu  vnigenito  hijo  !   que  fien- 
do  nofotros  indignos  de  tanto  bien ,   y   efUndo  fubjetos  y   capti- 

vos delosPrincipesdelastinieblas,  alosqualcs  voluntariamente 

nos  aviamos  fubjetado,  nos  íhcafiede  fu  poder ,   y   nos  dieífetal 

Rey  omnipotéte  y   eterno,y  lleno  de  amor, y   máfedubre,y  benig- 

nidad^ fuavidad  :   q   nos  ampare  y   nos  deíiéda,y  nos  rijn,y  govier- 
neen  éíh  deftierro  *   y   nos  confuele  yalegre  en  nueftros  traba- 

jos ,   y   nos  quiete ,   y   aífegure  las  conciencias ,   y   nos  de  la  gracia  y 

la  gloria.  Seamosle  muy  agradecidos  por  eñe  beneficio  ,   demoi 

le  todo  el  amor  de  nuéíftfo  coraron ,   obedezcamos  en  todo  a   fus 

fantos  Mandamientos,  cumplamos  en  todo  fu  fantifsima  volun- 

tad, démosle  en  todo  la  gloria  que  fe  le  deve:  como  nos  lo  amo- 

Jd  ne^a  Apofiol  diziendo:  Demos  gracias  a   Dios  Padre ,   que  fiédo 

nofotros  pecadores  y’indignos  de  todo  bien,  con  la  lumbre  de  fu 
divina  grada  nos  hizo  dignos,  para  alcázar,  y   venir  a   pofleerla  par 
te,  qnoS  pertenece  de  la  fuerte  de  los  fantosyq.es  la  herencia^  ma 

yórazgode  la  bienaventuranza, q   fe  da  a   los  fantos  en  el  cielo. Y   pa 

ra  efto  líos  faéóy  libró-dej  poder  délos  demonios  principes  dclds 

    -   P«- 



Del  titulo  de  Rey.  8? 
pecádores,  que  eftan  hechos  vnas  tinieblas  de  errores,  y   pecados: 

y   nos  pafsó  al  reyno  de  fu  dileólifsimo  hijo,  y   nos  hizo  miembros 

y   partes  de  aqueftc  reyno ,   y   participantes  de  fus  riquezas  divinas 

y   bienes  efpirituales  y   celeftiales. 

(f  CP.  XV L   Como  el fer  Rey  Je  cielos,  y   tierra  le  contiene  a 
Chrijlo  tallen  en  quanto  homlre ,   y   como  particularmente  en  U 

Cruz^def cubrió  fer  Rey . 

PA  R   A   entender  mejor  aquefte  titulo  de  Rey,  que  damos  a Chriflo  nío  Señor,  avernos  de  cófiderar.-q  eíta  dignidad  y   au- 
toridad de  Rey  vnivcrfal  no  folamete  le  cóviene  en  quato  Dios  íi 

no  tabie  en  quSto  hóbre.  Porq  en  efto  efta  elmyfterioy  el  benefi 

ció  q   DiosPadre  hizo  al  linage  humano, q   aquel  poder  yfenorio  q 
le  conviene  por  naturaleza ,   y   lo  tiene  de  íi  mifmof  lo  comunico  a 
aquella  facratifsima  humanidad  de  Chrifto,  en  quato  la  criatura  es 

capaz  de  tal  poder  y   tal  feñorio  .   Y   afsi  en  quanto  hombre  tiene 

Cnrifto  recebido  de  la  divinidad  efte  poder  y   autoridad  Real  Co- 

bre todos  los  hombres  y   Angeles ,   y   efte  dominio  abfoluto  y   vni- 
vcrfal fobre  todas  las  criaturas .   Y   efto  fe  le  dio  por  razón  de  la  v- 

nion  ,   que  la  naturaleza  humana  tiene  con  la  perfona  divina:  por- 

que como  por  efta  vnion  aquella  fagrada  humanidad  fue  enfaldada 
incomparablemente  fobre  todo  lo  criado ,   afsi  convino  que  fe  le 

dieífe  poder  y   feñorio  por  excelencia  vnivcrfal  fobre  todas  lasco 

fas.  Eftofignifica  laefcritura,  en  llamar  a   lefu  Chrifto  abfoluta- 
mente  Señor  de  todas  las  cofas :   como  lo  llama  fan  Pedro,  dizicn- 

dorEmbio  Dios  fu  palabra  a   los  hijos  de  Ifrael ,   anunciándoles  ' 
paz  por  lefu  Chrifto ,   y   efte  es  Señor  de  todos.  Iefus  fe  llama  en 
quanto  hombre ,   y   afsi  el  fer  Señor  de  todas  las  cofas  también  le 

conviene  en  quanto  hombre.  Y   fan  luán  dizc  en  fus  revelaciones: 

que  vido  vn  Señor  de  immenfa  mageftad  en  forma  de  hombre,  y   ' 
con  vna  veftidura  rociada  con  fangrc,qucfe  llamava  el  Verbo  de 

Dios,  y   que  en  la  veftidura  y   en  el  mullo  tenia  vn  letrero,  que  de- 
zia  Rey  de  los  reyes  y   Señor  de  los  feñores.  La  veftidura  íignifica 

la  fagrada  humanidad  de  Chrifto,  que  fue  como  vn  velo  con  que 

encubrió ,   y   difsimuló  la  divinidad  :y  en  la  qual  padeció  la  mucr- 
tc,y  fue  bañado  con  fangre.  Y   el  muflo  fignifica  la  mifma  humt 

nidad ,   y   carne  de  Chrifto ,   por  razón  que  como  hijo  de  la  Virgen 

por  verdadera  generación  y   propagación  defeendia  de  Adam  ,   y 
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de  los  finitos  Patriarchas ,   y   Padres  de  la  ley.  Yaísi  tenei'en  la  íiú~ 
inanidad  el  tirulo  de  Rey  de  los  reyes ,   y   Señor  de  los  Tenores ,   es 

dezir,  que  en  quanto  hombre  le  conviene  cfta  dignidad. 

Y   diofele  eíie  poder ,   y   autoridad  Real  a   Chrifto  en  el  primer; 

inflante  de  fu  concepción  :   porque  como  Te  le  dio  por  razón  de  la 

vnion  de  la  naturaleza  humana  con  la  divina,  enclmifmo  punto 

que  fe  hizo  efta  vnion ,   fe  le  dio  elle  poder .   Defde  entonces  en. 

quinto  hombre  fue  Rey,  y   Señor  vniverfal  de  todo  lo  criado, 

para  hazer  todo  quanto  quiuefle  aquella  Tagrada  humanidad,  que 
eflava  en  todo  fu  b   jeta  ala  divina  voluntad,  yen  todo  hazia  lo 

qire  al  Padre  le  era  agradable.  Pilo  íignificó  Tan  Pablo ,   declaran-' 
Pfai.i)  6.  do  en  eftc  fentido  el  Salmo,  quedize:  Quando  el  eterno  Padre 

A dbeb.  X.  intro cluze  fu  vnigenito  hijo  en  el  mundo ,   haziendole  tomar  car- 
ne de  hombre ,   dize:  mandando  que  fe  cumpla  afsi ;   Adórenle  to- 

dos los  Angeles  como  a   Rey,  y   Señor  de  todos.  Mas  aunque 

es  afsi,  que  defde  el  primer  inflante  de  fu  concepción  tuvo  Chrif- 

to aqueíle  poder,  y   derecho  de  Rey  ,   mas  nodefdcaquel  pun- 

to cxecutó  ,   y   defeubrio  todo  elle  poder,  fino  que  lo  fue  ponien- 
do enexccucion,  y   mani  fe  fiando  con  fus  obras ,   y   palabras  por 

todo  el  difeurfo  de  fu  vida, Tacando  las  almas  déla  fervidum- 

bre  del  pecado  ;   y   fubjecion  del  demonio ,   y   haziendolas  Tuyas, 

y   defeubriendo  fu  autoridad  de  Salvador ,   y   fu  divinidad .   Y   ef- 
pccialmente  en  el  tiempo  de  fu  pafsion,  y   punto  de  fu  muerte 

alü  Fue,  quando  principalmente  pufo  en  execucion  la  autori- 

dad y   derecho,  que  tenia  de  Rey,  y   tomó  lapoflcfsion  de  el 

reyno,  y   mereció,  y   ganó  portitulo  dejuílicia,  lo  que  primero 

fe  le  avia  dado  por  gracia.  Porque  harta  entonces  todo  el  lina- 
ge  humano  avia  citado  captivo  de  el  demonio ,   y   pecado ,   y   en- 

tonces ío  redimió,  y   liberto  j   y   quanto  fue  de  fu  parte,  a   todos 
los  hombres  juftificó ,   y   hizo  ñervos  Tuyos ,   y   reyno  Tuyo ,   y   hi- 

jos de  D   I   O   S ,   y   herederos  de  el  ciclo.  Y   entonces  mereció 

la  exaltación  de  fu  nombre,  que  es,  el  fer  conocido  y   adorado, 

y   reccbido  con  F£  ,   y   obediencia  por  verdadero  Salvador,  y 

verdadero  Dios  *   y   el  rcynar  por  gracia ,   y   por  gloria  en  todos 

los  efeogídos.  Y   todos  los  que  antes  de  fu  pafsion  y   muerte  a- 
via  Tacado  del  pecado  ,   y   hecho  miembros  de  lu  reyno  efpiritual; 

y   todos  los  que  defpues  de  fu  pafsion  facó  del  poder  de  las  tinie- 

blas ,   y   traxo  a   la  vnion  de  fu  Iglefú ,   fue  por  lo  que  ganó ,   y   me- 
reció padeciendo  y   muriendo.  Y   afsi  en  la  Cruz  fue ,   donde  prin- 

y*  ^pálmente,  y   con  mayor. eficacia  pufo  por  obra  la  autoridad ,   que* 

tenia 
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tenia  dé  Rey,  yel  derecho,  que  tenia  para  reynar,  y   donde  ver- 
daderamente  reynó.  Y   por  efto  cantala  Igleua :   ElSeñorrcynó 
del  madero. 

Eftoquifo  fignificarel  Señor  con  vn  hecho  tan  fenaladoy  tan 

divino ,   que  excede  toda  admiración  :   y   fue  infpirar  a   Pilaros,  que 

pufiefle  enlo  alto  déla  Cruz  en  tres  leguas  Hebrea,  Griega, y   Lati- 
na ,   vn  titulo ,   que  dixeífe  :   Icfus  Nazareno  Rey  de  los  ludios :   y   „ 

s   en  que  perfeverafTe  con  tanta  conftancia ,   en  confervallo ,   fin  ha- 

Z*er  mudanza  én  el ,   contra  toda  la  voluntad  y   autoridad  de  los 
Principes  de  los  ludios.  Era  coftumbre  de  los  Romanos ,   poner 

títulos  a   los  malhechores  muy  iníignes  y   famofos ,   en  que  fc.de.- 

clarava  la  califa  de  fu  muerte  .   Procuraron  los  Principes  de  los  lu- 
dios, para  mas  infamia  de  Chrifto,  que  le  pufieíTe  efte  titulo,  de 

que  fallamente  fe  avia  publicado  por  Rey  de  los  ludios.  Pilatos 

movido  interiormente  de  D   I   O   S   con  grande  fuerza  pufo  el 
titulo,  no  como  ellos  le  pedían ,   de  Rey  fingido  :   fino  de  Rey 

verdadero;  afirmando  en  tres  lenguas  las  mas  principales  y   cómu- 

nesdelmundo,  que  era  Rey  délos  ludios.  Y   trabajando  y   por- 

fiando con  el  los  Principes  de  Ifrael  con  mucha  importunación,' 
que  quita  (Te  aquel  titulo ,   quedeziaRey  de  los  ludios,  y   pufieíTe 

otro,  que  dixeífe que  el  fe  fingía  Rey  de  los  ludios ;   les  re  fron- 
dio con  firmífsima  determinación  :   Lo  que  eferevi ,   eferevi ,   que 

es  modo  de  confirmarlo  hecho.  Y   quilo  dezir,  lo  que  eferevi,  ef- 
tibicn  eferito,  y.afsi  permanecerá  fin  mudarfe  vna  letra.  Pues 

veamos,q  fue  la  caufa,  q   dexandofe  Pilatos  perfuadir  délos  ludios,' 
acometer  tan  enorme  delito,  y   cjael  fe  le  hazla  tan  de  mal,  como 

fue,  dar  la  muerte  al  q   conocía  fer  inocente :   que  noTe^dcxaífe  per 
fuadir,  a   hazer  por  ellos  vna  cofa  tan  fácil,  como  mudar  el  titulo? 

Y   que  aviendo  comentado  a   defender  la  inocencia  de  Chrifto,  pa 

raübrallo,  fe  dexaífe  vencer  déla  importunación  délos  ludios  pa- 
ra matallo,  y   que  no  fe  dexaífe  vencer  dellos ,   para  mudar  el  titulo 

q   avia  puefto?  ymas  tiendo  el  titulo  que  pufo ,   contra  fu  mifma  hó 

ra,y  en  condenación  fu  ya?  Porq  al  q   condcnava  a   muerte  de  Cruz 

por  Rey  falfo,  aprovava  por  Rey  verdadero,  y   da  va  dello  publico 

te'ftimonio  afirmado,  q   era  Rey  de  los  ludios.  Elle  fue  el  artificio  ebrtf.  bo> admirable  déla  infinita  fabiduria  y   poder  dcDios,  q   por  medio  de  \n  j0ai 

fus  enemigos  quifo  manifeílar  al  mundo,  q   Chrifto  era  verdadero  C4p.iat 
Rey  de  cielos  y   tierra;  y   particularméte  de  todos  los  q   en  el  avian 

de  creer  có  vivaFé:  q   eftos  fon  los  verdadcrosludios,  fegnn  el  cfpi 

ntU;  y   q   enla  Cruz  comavala  poficfsion  defte  fcyno^y  con  la  Cruz  >■ 

.pie- 
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no, que  citan  do  en  la  Cruz,  fe  1c  ponga  el  titulo  fobre  la  cabera, 

para  declarar,  que  mediante  la  Cruz  y   muerte  ,   avia  de  fer  enfalda- 
da y   fublimada  la  dignidad  de  Rey,  que  tenia .   Y   ordenó  ,   que  ef- 

tuvieíTe  el  titulo  eferito  cnlas  tres  lenguas  mas  principales  y   comu 

nes  de  la  tierra ,   para  manifeftar ,   que  de  todas  las  naciones  y   pue- 
blos del  mundo  avia  de  fer  conocido ,   y   adorado  por  verdadero  y 

fummo  Rey  de  cielos  y   tierra. 

O   inefable  fabiduria  de  Dios ,   o   eficacia  admirable  de  fu  poder,' 
que  afsi  ocultamente  mueve  los  corazones  délos  hombres,  que 

aun  fin  que  ellos  lo  entiendan, obra  por  ellos  quanto  quiere!  Q.ue 

fin  entender  Pilatos,  lo  que  hazia,  lediefleen  lo  fecreto  de  fu 

coraron  vnainfpiracion  tan  fuerte,  con  la qual  hiziefíe  vna  obra 

de  tanta  confuíion  para  los  ludios,  y   de  tanta  gloria  para  Chrifto, 

condenando  la  malicia  de  todos  ellos ,   porque  avian  dado  la  muer 

te  a   fu  mifmo  Rey,  q   los  venia  a   falvar  j   y   declarando  la  inocencia 

de  Chrifto,  y   teítificando  la  vi<5toria,q  muriédo  avia  alcanzado  de 

fus  enemigos,  y   la  dignidad  de  fu  reyno,  y   triunfo  de  fu  Cruz. 

(j^i  ?■  XVII.  Como  declado  mas  Cbrijlo  enla  Cruzla "verdad 

defi  reyno, y   como  lo  "va  ganado  bajía  la  jin  del  mundo. 

OTRO  teftimonio  no  menos  admirable  que  elle  diola  Vir- tud  divina  del  reyno  de  I   E   S   V   Chrifto, citando  enla  mif- 
ma  Cruz.  Los  dos  ladrones,  q   cftavan  crucificados  con  el ,   al  prin 

cipio  efcarnecian  y   burlavan  del,  como  los  demas ,   fegun  lo  nota 

Jtíeronim.  fanHieronimo,y  es  mas  conforme  alalctradclevangclifta,  que 

Mat.c.jiy.  dize  :   Y   lo  mifmo  hazian  los  ladrones,  q   lo  efcarncciá  como  loá  o- 

tros.  Tocó  DIOSa  vno  deftos  ladrones  en  el  coraron, y   abrióle 

los  ojos  del  alma,  y   hizole  ver  con  ellos  con  mucha  claridad  y   cer 

tidumbre  de  viva  Fé,  que  aquel  hombre,  que  le  era  en  la  muerte»  y 
en  la  infamia  tan  femejante,  no  era  lo  que  parecía.  Porque  tener  tá 

fumma  paciencia  en  tan  graves  tormentos,  y   en  tan  atroces  inju- 
rias, y   perfeverar  fufriendo  con  tanta  paz  y   lilencio ,   fin  quexarfe, 

ni  dczir  palabra  contra  nadie,  ni  en  defenfa  fuya:  y   tener  tan  gran- 
de y   extraordinaria  chai  idad,  que  rogaffe  con  tanto  afeólo  por  los 

mifmos  que  lo  crucificavan ,   y   que  adtualmentc  lo  eftavan  blasfe* 
mádoj  no  podía  caber  fino  en  hombre  fantifsimo,  y   verdadero.  Y 

que  fiendo  efto  afsi,  la  doólrina  que  cfte  varón  avia  enfeñado ,   era 

verda- 
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irerdadera  ,y  fus  milagros ,   verdaderos  milagros :   y   que  pues  avia 

cnfeñado  con  fu  doctrina ,   que  era  el  Mefsias ,   y   Salvador ,   y   que 
era  Rey  délos  cielos,  y   lo  avia  confirmado  con  fus  milagros:  que 

afsi  era  verdad,  que  era  verdadero  Salvador ,   y   hijo  de  Dios,  y   ver 

dadero  Rey.  Y   como  lo  creyó  con  el  coraron,  afsi  lo  cófeíTo  con 
la  lengua,  diziendo :   Acuérdate  Señor  de  mi,  quando  vinieres  a   tu 

reyno.  Tenia  cfte  ladrón  en  efte  punto  grandes  impedimentos, pa 

ra  creer  en  Chri fto,  y   mas  para  confeíTallo  :   como  lo  eran ,   el  con- 
fentirtiiento  común  del  pueblo  y   governadores  del,  que  lo  conde 

navan  por  malhechor :   la  huida  cíe  los  proprios  dicipulos  del  Se- 
ñor, que  lo  avian  defam  parado:  la  flaqueza  que  via  en  Chrifto,  por 

que  lo  via  padecer  y   morir  como  a   los  otros  hombrcs,fin  hazer  mi 

lagro ,   ni  maravilla  alguna  por  íi  mifmo;  y   cftar  el  mifmo  en  el  arti- 
culo de  la  muerte,  quando  el  hombre  efta  anguíliado,  y   turbado, y 

como  olvidado  de  fi.  Y   todos  cílos  impedimentos  rompio,  y   to- 

das eftas  dificultades  venció , y   confirmifsima  Fó  creyó,  que  aquel 

hombre  era  verdadero  Salvador ,   y   fin  temor  de  fus  enemigos  lo 

confefTó  por  Rey  del  cielo ,   y   Señor  de  la  gloria ,   y   luez  de  vivos 

y   muertos.  Y   tuvo  efperanga  en  el  que  lo  avia  de  íalvar ,   y   con  ef- 
ta le  pidió  con  humildad,  que  fe  acordaífe  del. 

O   admirable  virtud  divina  que  tocó,  y   alumbró ,   y   fortaleció  a- 
quel  coragon  !   que  de  vn  hombre  tan  malo  y   tan  flaco  y   tan  incre«* 
dulo  y   tan  infame  en  vn  momento  hizieflc  vn  hombre  fiel ,   jufto#l 

y   fuerte  como  vn  mártir,  y   fanto  como  vn  confcíTbr  !   y   que  quan- 
do los  amigos  de  Chrifto  lo  defamparan,  y   los  dicipulos  huyen,  y 

el  Principe  délos  Apoftoleslo  niega ;   que  el  con  grande  zelo  de 

la  gloria  de  Chrifto  reprehenda  a   fu  compañero  ,   porque  lo  efear- 

necia !   yen  el  reprehenda  y   condene  fin  temor  atodos  los  Princi- 

pes de  los  ludios,  y   a   todo  el  pueblo,  que  lo  blasfcmavan  !   y   con 
grande  conftancia  lo  enfilce,  y   lo  glorifique , y   adore,  confcfían- 

dolo  por  Señor  de  los  cielos,  perdonador  de  pecados ,   y   dador  de 

la  gracia,  y   de  la  gloria  !   Con  cftos  teftimonios  tan  admirables, cf- 

tando  Chrifto  en  la  Cruz,  fe  declaro  por  verdadero  R   ey  de  ciclos 

y   tierra  .   Y   aunque  es  afsi  verdad ,   que  en  la  Cruz  tomo  Chrifto  la 

pofTcfsion  de  fu  reyno, y   pufo  en  cxccucion  el  derecho ,   que  tenia 

de  Rey ,   porque  entonces  quanto  fue  de  fu  parte ,   facó  del  poder 
del  demonio  a   todos  fus  efeogidos ,   y   dio  entrada  en  fu  gloria  a 

todos  ios Cintos,  que  eftavan  en  la  cárcel  del  limbo,  y   los  hizo  rey 

no  fuyo :   mas  no  tomó  enteramente  la  poflefsion  de  fu  reyno  ,   ni 

pufo  cumplidamente  en  obra  el  poder ,   y   derecho ,   que  tenia  de 
f   G   Rey 

V 



pó  T   rata  do  fequndo 
Roy  porque  tocia  via  la  mayor  parte  ele  fus  efeogidos  eftava  ehton 

ce.%  y   avia  de  eftaradeláte  derramada  por  todo  el  mundo  en  varios 

errores  y   vicios, y   los  avia  de  yr  Tacando  dellos,y  acrecentado  con 

ellos  Tu  Iglefia.  Y   avia  de  ir  defeubriendo ,   y   manifeftando  fu  po- 

der, y   autoridad,  y   poniéndolo  en  execucion.hafta  que  a   la  fin  del 

mundo ,   aya  juntado  configo,  y   con  fu  Iglefia,  todos  fus  efeogi- 
dos ;   y   libres  ya  de  todos  los  males  de  culpa  y   pena  los  haga  biena 

venturados  en  cuerpo  yen  alma.  Hada  entonces  a   de  ir  aumen- 

tando, y   perficionando  fu  reyno  •   Y   entonces  reinará  cumplida  y 
perleramente  en  todos ,   y   fu b jetara  del  todo  fus  enemigos,  y   prc 

Tentara  fu  reyno  glorioíifsimo  a   fu  eterno  Padre ;   para  que  fea  en 

el  glorificado  :y  reinará  por  todo  el  efpacio  de  la  eternidad ,   que 
no  terna  fin.  Hile  myfterio  del  ciclo  defeubrio  el  Apoftol  Tan  Pa- 

*   blo ,   eferiviendo  a   los  de  Corintho  por  eftas  palabras :   Chrifto  rc- 
fucito  de  entre  los  muertos  el  primero  y   principal  en  gloria  y   dig- 

nidad de  todos ,   los  que  an  de  refucitara  vida  gloriofa  :   porque  co 

rao  por  vn  hombre  entro  la  muerte  en  todo  el  linage  humano,  afsi 

por  otro  hombre  fe  comunicara  a   todos  la  refurrccion  .Y  como 

por  Adam  ,   que  es  eftc  hombre,  todos  los  hombres  murieron  con 

muerte  de  alma ,   y   cuerpo  temporal,  y   eterna  Afsi  por  Chrifto, 
todos  los  que  del  fe  quifieren  aprovechar,  alcanzaran  vida  de  gra 

«iaydc  gloria  eterna  en  las  almas,  y   la  immortalidad  y   gloria  en 

Ips  cuerpos  :   y   refucitara  cada  vno  en  aquel  orden  de  tiempo  y   de 

gloria  ,   que  conviene  a   fu  dignidad  y   merecimiento. 

CHR.ISTO  refucito  primero  en  la  alteza  de  la  gloria  co- 

mo cabeca  y   Rey  de  todos;  y   juntamente  refucitaron  con  el  los 

Tantos  , que  bolvierona  la  vida,  para  ferteftigos  de  fu  reíurrc- 

cion  .   Defpues  en  el  juizio  vniverfal  refucitarán  con  gloria  to- 

dos aquellos,  que  fon  dcCHRIST  O, y   creyeren  en  el 

con  viva  Fé .   Y   aunque  refucitaran  en  vn  mifmo  tiempo ,   fera  pa- 

ra diverfos  grados  de  gloria.  Y   con  ellos  refucilarán  todos  los 

malos  para  diverlos  grados  de  pena .   Defpues  deílo  fera  el  fin  del 

mundo,  y   entonces  lera  quando  Chrifto  terna  del  todo  cumpli- 

do y   pcríe<5to  el  reino  de  fus  efeogidos  ,   libre  de  todo  mal  de 

culpa  y   pena,  y   adornado 'de  toda  gloria  .   Y   reinará  perfeftif- 
iimamenteen  el,  y   lo  entregara  a   fu  Padre  eterno:  fubietandolo 

en  todo  a   fu  voluntad  .   Para  que  reyne  por  gloria  en  todos  fus  ef- 

eogidos juntamente  con  el ,   y   fea  vifto  y   amado  y   glorificado  pa- 
ra Uempre  jamas  de  todos . 

CAP; 
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£   pD  XV/ ll-  (jmi>  Chrijlo  Rey  nuejiro  'vence  nu
ejlros 

enemigo s,y  nos  d*  poder,  p*ra  t¡ae  los  "rendimos. 

~   Y I S   T   A   la  calidad  y   mageftad  divina  del  reino  de  Chri íto,vca 

V   mos  agora  los  bienes,  que  efte  Rey  comunica  a   los  vaflallos,  y 
hijos  de  fu  reino.  Al  Rey  pertenece, defender  a   fus  fubditos  de  to 

dos  fusenemigos,y  librillos  dellos,y  pelear  por  dios, y   alcácar  vic 

toria  para  ellos;  afsí  lo  haze  glorioíifsimaméte  nío  Rey  poderolif 

fimo.q  pelea  cótra  todos  nros  enemigos  los  demonios.ylos  vicios 

y   pafsiones,y  amadores  del  mudo,  y   cótra  la  muerte  y   cofas  adver 

las,y  cótra  todas  las  tétaciones:  y   vece  y   deítruye  todos  ellos  ene* 

migos.y  nos  libra  muy  fuficiétcmente  de  todos  ellos.  Afsi  cftava 

prometido  y   profetizado,  q   lo  avia  de  hazer.  El  Señor  y   Rey  nfo 

(dizc  Efaias)  el  nos  librará .   Y   el  ProplietaSophonias  hablado  có  *P*’  N 

la  Igleíia  Chriíliana  dize ;   Alaba  a   Dios  hija  dcSion,  gózate  i nefa-  8ofhoM.c»§ 
blemétc  Ifrael,  alégrate,  y   regozijate  có  todo  coraron  hija  de  Hie 

rufalé:  el  Señor  á   quitado  tu  juizio;  á   quitado  los  pecados,  por  los 

quales  eras  caülígada  y   condenada  :   y   á   vécido  y   deítruido  tus  ene- 

migos,y  elle  Señor  y   Rey  tuyo  fiépre  cítara  en  medio  de  ti  ampa- 

ráoote.y  defendiedote,  no  tienes  dcaqui  adeláte  q   temer  con  def 

confiaba  ni  defmayo  tus  enemigos, ni  todos  los  males,  q   te  puede 

hazer,  cófiada  enel  favor  de  tu  Rey.  Delta  manera  eftava  anuncia- 

do deíte  fortifsimo  Rcy,q  avia  de  vecer  todos  nros  enemigos.-y  af  Ctlof. 

íi  lo  á   cúplido,  como  lo  cófiefla  fu  Apoftol  diziédo  •*  q   có  fu  Cruz  Hek.j* 
triunfó  délos  poderes  del  inficrno.y  los  dcfpojó  y   cófundio,  y   có 
fu  muerte  vécio  la  mucrte,y  al  demonio  q   tenia  leñorio  dcla  muer 

te.  Y   el  mifmo  Señor  y   Rey  nfo  dixo:  Cañad,  q   yo  véci  el  mudo. 
Mas  no  fe  contéta  elle  R   ey  béditifsimo ,   de  dar  nos  cite  provecho  Uan.  1 6 « 

y   fruto  de  fu  poder  y   villoría,  peleado, y   véciédo  el  por  nofotros; 

lino  q   tábié  nos  quiere  dar  la  hora  y   gloria  de  vécedores.  Y   para  ef 

to  aviédo  enflaqcido,y  debilitado  nros  enemigos, noscómunicafu 

poder  y   fortaleza,  para  q   nofotros  animofaméte  peleemos  cótra  e 

líos, y   alcácemos  gloriofa  viétoria  dellos:y  como  vccedorcs  có  ti- 
tulo hórofo  de  merecimicto  recibamos  de  mano  del  ererno  Padre 

Ja  corona  d'  gloria, q   fe  da  alos  vécedores.  Cuéta  la  divina  eferitura 
qiva  lofue  peleado  cótra  cinco  reyes  dios  Amorreos, y   véciolos,  f 

fin  recebir  daño  alguno.  Dcfpues  d'vccidos  llamó  todo  el  pueblo 
yhizo  téderenelfuelo  alosreyes,ymádoalo$  capitanes, q   Icspulief 

íé  lospics  fobre  los  cuellos, ylos  pifafsé.Y  eílolo  hizo.^a  qui talles 

*1  míe do,c¡  tenia  délos  enemigos, y   dalles  animo  y   coluda,  q   como 
Cj  j   avia» 



9^  'T  v atado  fe  ¡tundo 
*vian  vencido  aquellos,  vencerían  los  ciernas ,   y   afsi  les  díxo  de- 

clarando fu  intento:  No  queráis  temer,  ni  concibáis  efpanto,'fino 
animaos,  y   esforzaos  mucho  con  gran  confianza :   que  lo  que  a   he- 

cho DIOS  con  eftos  enemigos  por  nueftro  raédioj  dándonos  a- 

yuda  para  venccllos  ;   lo  mifmo  hara  con  todos  los  demas  enemi- 
gos, q   tenemos.  Iofue  en  e fie  hecho  fue  figura  muy  viva  de  Chrif 

to  nueftro  Rey  y   Señor ,   el  qual  peleó  contra  todos  nueftros  ene- 

migos,  y   los  venció,  y   mándanos,  que  los  pógamos  debaxo  de  los 

pies,  y   los  pifemos-' que  es  darnos  poder  y   fortaleza,  para  que  no- 
fotros  también  los  vendamos.  Afsi  lo  declaró  el  mifmo  Señor  di- 

ciendo a   fus  dicipulos,  y   en  ellos  a   todos  fus  fieles:  Mirad, que  os  é 

tac.  io,  dado  poder  divino  ,   para  pifar  las  ferpientes ,   y   efeorpiones ,   que 

fon  los  demonios,  y   todos  fus  inftrumentos  y   valedores,  y   para  ho 

‘   '   llar  todo  el  poder,  y   aftucia  de  vueftros  enemigos ,   qualefquiera  q 
J   *   fean,  c   os  dado  fortaleza  del  cielo,  para  que  los  veíais, y   fubjeteis, 

fin  que  dallos  podáis  recebir  daño  ninguno  verdadero. 
O   que  grande  beneficio  de  Chrifto,  O   que  grande.gloria  de  el 

pueblo  Chriftiano  .   Qucfiendolos  demonios  naturalmente  tan 

poderofos,  que  no  ay  poder  en  el  mundo  que  fe  compare  al  fuyo: 

y   fiendo  los  hombres  tan  flacos  de  fu  naturaleza  corrompida,  qiie 
fin  que  aya  enemigo  de  fuera ,   que  los  combata  ,   de  fi  mifmos  fon 

fácilmente  vencidos, y   caem  en  todo  genero  de  males !   Y   que  aya 

Chrifto  confumido,  y   enfrenado  la  fuerza  y   el  furor  de  todos  fus 

*   enemigos ,   de  tal  manera ,   que  no  puedan  hazer  daño  ninguno  al 
hombre,  fi  el  no  quiere recebillo !   Y   que  no  puedan  tentallocon 

mas  fuerza  y   conato ,   de  aquel  que  el  hombre  ayudado  del  favor, 

que  tiene  de  Chrifto  ,   con  mucha  facilidad  y   con  grande  prove- 

*’•  ‘   cho  y   gloria  de  fu  alma  puede  vencer.  Yquenoaya  hombrepor 
pequeño  que  fea  en  la  edad ,   y   flaco  en  la  virtud  ,   que  fi  quiere  en 

fus  luchas  y   batallas  efpirituales  acudirá  CH  KISTO  con  ora- 

do,y   vfar  de  los  favores  y   focorros  que  le  ofrece,  que  no  pueda 

feríuperiora  todos  los  poderes  del  infierno ,   y   triumphar  dcllos 

en  C   H   K I S   T   O ,   y   alcanzar  corona  gloriofa  de  vencedor!  Por- 
que firme  ella  la  promeífa  de  Dios ,   dada  por  Chrifto,  que  tcftifica 

fan  Pablo,  diziendo :   Fieles  Di  os:  el  a   prometido  fu  favor  a   los 

i,Cor.i9.  que  pelean  por  la  virtud,  y   lo  llaman  en  fu  ayuda;  y   a   prometido 
fortaleza,  para  cumplir  todo  lo  que  manda,  y   aconfeja .   Y   como 

fiel  y   verdadero  cumplirá  muy  abundátemente  todo  lo  que  a   pro- 
metido. Y   afsi  no  permitirá,  ni  dara  lugar, a   que  feais  tentados  con 

tentación  alguna  mas  fuerte  y   rezia,dc  la  que  podéis  refiílir,y  ven 

cer 
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¡cercón  el  ayuda  y   gracia,  q   os  tiene  dada  paradlo:  mas  antes  bar» 

al  mifmo  tiépo  de  la  tentado  tal  acontecimiéto.  Quiere  dezir:  or 

denara,  q   fucedá  las  cofas  de  tal  manera»  o   reprimiédo  al  enemigo, 

o   acrecentando  las  fuerzas ,   que  podáis  muy  bien  fufrir  el  pefo  de 

la  tentación ,   fin  caer  con  el ,   y   fin  recebir  daño  alguno ,   fino  gran- 
de fruto  de  merecimientos. 

Por  fer  el  fentimiento  delta  verdad  tan  importante ,   para  poner 

animo,  y   dar  confuelo  a   los  fieles :   la  confirmaremos ,   y   declarare- 

*   mos  mas  con  algunos  teftimonios,  y   exemplos.  Cuenta  fan  Atha-  Athanaf.  < 
ñafio,  qeftando  fan  Antonio  en  el  monefterio,  oyo,  que  tocavah  invita  D* 

a   la  puerta ,   y   falio.,  y   vido  vn  demonio  en  vna  figura  humana  muy  Antonia 

enorme,  q   parecía  llegar  con  la  cabera  al  cielo.  Preguntóle ,   quien 

eres^Refpondio:  foy  Sáthanas;  pues  q   quieres  a   qui,  dizc  el  fantof 
Dixo  entonces  el  demonio ;   porque  caufa  los  Chriftianos  me  mal 

dizen, y   atribuyen  a   mi  fus  pecados,  y   caydas,  puesya  defpucs  de 

la  venida  de  Chrifto ,   no  puedo  nada  cótra  los  Chriftianos?  Ya  no 

tégo  ciudades.ni  lugares  míos,  ni  armas  para  pelear,  como  tenia  an 

tes,  ya  por  todas  las  naciones  y   provincias  fuena  elnóbre  de  Chrif 

to,y  hafta  las  foledades  eftá  llenas  de  mojes  no  fe  quexe los  Chrif- 
tianos,  pues  ellos  fi  quieré ,   fe  pueden  defender  de  mi .   Oyda  por 
fan  Antonio  cfta  verdad, q   el  demonio  cótra  fu  voluntad  cófeífava 

por  fu  boca,  alegrofemucho,y  dixo:  no  atribuyo  yo  a   tu  verdad  a 
querta  fentencia,  porque  eres  padre  de  medras,  mas  creo,  que  con 

tra  tu  voluntad  córtreñido  por  Dios  dizes  verdad, porque  verdade 

ramente  lefus  a   quebratado ,   y   deftruvdo  tus  fuerzas.  Como  el  de 
monio  oyo  el  nóbre  de  lefus,  luego  cíefaparecio.  Conto  fan  Anto 

nio  efta  vifio  a   fus  monjes ,   y   animavalos  mucho  a   pelear  con  gran 

confianza  de  la  viótoria  ,   diziendo  •   pues  ya  los  demonios  pueden 
tan  poco,  pongamos  los  Chriftianos  diligencia  ,   en  fervir  a   Dios, 

huyendo  toda  culpa ,   y   refiftiedo  a   toda  tentado.  Porque  nnertro 

dcfcuydo  no  dé  armas,  y   fuerzas  a   Sathanas ,   pues  no  puede  hazer 
daño,  fino  a   los  que  voluntariamente  fe  entregan  a   el .   Y   del  cono 

cimiento  delta  verdad ,   que  tenia  el  fanto  muy  imprelfo  en  fu  cora 

$on,  facava  tato  animo  y   esfuerzo  para  pelear  cótra  los  demonios, 
que  fiendo  tentado  vifiblemrntc  de  muchos  demonios ,   que  para 

apartallo  déla  vida  folitaria  y   fantifsima  que  hazia,  lo  pcrfeguian,a 

tormétandolo  en  el  cuerpo  con  golpes  y   heridas ,   que  le  caufavan 

gravifsimos  dolores ;   y   apareciendole  en  figura  de  Icones  y   tigres 

y   fcrpicntes  y   otras  hedías  fieras,  para  ponelle  efpanro  ,   y   hazelle 

nuil*  de  la  foledad ;   el  perfeveró  con  todo  efl o ,   fufriendo ,   y   refif- 
,   G   3   tiendo 
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tiendo  con  grlde  animo  fin  bolver  vn  punto  atras.  Y   animavafir,  y 

cófolavafe  coníiderádo  efta  verdad,  q   los  demonios  no  le  podían 

hazer  mas  mal,  de  aquel,  para  el  qual  Dios  les  dava  licencia:  y   q   no 

avia  de  dalles  mas  licencia  de  aquello,  que  el  con  el  ayuda  del  cie- 
lo que  tenia ,   pudiefle  muy  bien  vencer  ;   y   con  efto  quedavan  los 

demonios  vencidos  y   confundidos,  y   el  quedava  vencedor, y   lle- 
no de  muchos  merecimientos  de  gloria  eterna. 

Trairemos  otro  teftigo  de  aquella  verdad  dignifsimo  de  todo 

M   etapbrd.  crédito.  El  bienaventurado  fan  Pachomio  Abad,  que  por  orden 
Djonifi ,   A   de  el  cielo  fue  inftituido  Padre  de  muchos  monjes ,   y   recibió  de 
tasín  ejm  Dios  Regla  paradlos:  vido  vna  vez  al  demonio,  que  venia  en  for- 

yíta  Sur?  ma  demugermuy  hermofa ,   a   tentar  los  monjes .   Y   aunque  venia 

in  Majo,  encubierto  con  cfta  fombra  de  muger ,   por  revelación  de  DIOS 
lo  conocio,  y   reprehédiole  la  malicia, con  que  venia  a   engañar  los 

ñervos  de  Dios.  Dixo  entonces  el  demonio  ,   conftrcñido  por  la 

virtud  divinadlas  palabras:  Defpues  que  en  el  omnipotente  Chrif 

to  fe  juntó  la  naturaleza  humana  con  la  perfona  divina,  quedamos 

tan  flacos,  que  como  li  fuéramos  vnos  paxarillos,  Tomos  burlados* 

y   vencidos  délos  que  creé  en  el.  Mas  aunque  quedamos  tan  enfla- 
quecidos, no  ceñamos  de  hazer  lo  que  podemos,  tentando  y   fein 

brando  vicios  eii  los  corazones .   Y   quando  algunos  no  refiftien  - 
do  a   nueftras  tentaciones ,   nos  dan  lugar,  y   entrada ,   entonces  nos 

esforzamos  contra  ellos.  Mas  fi  con  la  Fe  en  C   H   RIS  TO  con 

liderando  lo  que  creen,  yconh  vigilancia  en  la  oración  pidién- 
dole favor,  nosrefiften,  entonces  como  humo  defvanecemos. 

Desamanera  DIOS  amador  de  las  almas  para  dar  animo  y   con 
fuelo  a   fus  fieles,  ácompelido  a   los  demonios ,   a   que  liendotan 

Tobemos,  confcflaflcn  fu  flaqueza,  y   fu  impotencia :   y   a   que  fien- 
do  tan  enemigos  délas  almas,  lirvan  contra  fu  voluntad,  para  la  Ta- 

lud dcllas, defeubriendo  ella  verdad  tan  importante  para  fu  bien. 

f   T.  XIX.  En  t¡ uefe  confirma  con  exemfios  U   villoría, 

qiK  Chrifio  da  a   los  fityos  contra  todos fus  enemigos. 

LA  experiencia  nos  i   confirmado  engrande  manera  efta  ven1 dad ,   porque  vemos,  y   an  vifto  todos  los  ligios  paíTados  en  la 

Iglelia  de  C   bl  R   I   S   T   O   innumerables  fieles  de  todos  eflados  ,y 

x   ,de  todas  edades  ¿   que  fiendo  muy  combatidos  de  los  demonios  có '   mu- 
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tócKasy  muy  varías  y   graves  tentaciones,  ayudaftdofe  de  la  ora? 

cion,  y   de  la  penitécia,  con  gráde  facilidad  an  falido  vécedo  es  de 

todas  ellas ;   y   an  confervado  la  pureza  de  fus  almas ,   fin  confcnti- 

micnto  deliberado  en  ofenfa  de  Dios  por  muchos  años ,   y   por  to- 
da la  vida.  Y   algunos  cafos  á   ávido,  enlos  qualcs  los  demonios  por 

particulares  rcfpe&os  fe  an  esforzado  a   facar  todas  fus  fuerzas, 

para  tentar  algunas  almas,  y   fe  an  juntado  exercitos  dellos  para 

eíleintéto,y  todos  an  quedado  burlados  y   cófundidos. provemos  ̂  

efto  có algunos  feñalados  exeplos.En  Antiochia  vivia  vna  virgen  *   , 

llamada  Inftina,  y   vn  mancebo  principal,  y   muy  rico  llamadoA-  a^t4UX^ 

glaidas aficionandofe  aellapor  fu  gran  hermofura,  procuró  por  .   :e  aP  ' 5 

muchas  vías  perfuadille,  q   fe  cafnífe  con  el .   Y   viendo  q   no  quería,  Vt  a 

quifo  paradlo aprovccharfc  de  vn  gran  Philofopho  hombre  Gen-  v*'.  * 
til  y   Mago,  llamado  Cipriano.  Efte invocó  muchos  demonios, 

y   entre  ellos  al  principe  dellos .   Los  qualcs  muchas  vezes  ,   y   con  A   ‘   m   rt * 
varios  artificios ,   y   con  toda  Ja  furia  del  infierno  invifible  ,   yvifi- 

blementc  combatieron  la  virgen  ,   para  que  confintieífe  cq  el  def- 

feo  de  aquel  mancebo  .   Y   la  fanta  virgen  en  fintiendofe  com- 

batida, ora  va  con  mucho  fervor,  yhazia  lafeñal  déla  Cruz:  y 
afsi  venció  todos  los  demonios.  Los  qualcs  confe  fiaron  contra 

fu  voluntad  a   Cipriano,  como  avian  fido  vencidos,  y   Inftina  no 

idamente  quedó  fin  daño ,   fino  que  con  aquella  viétoria  acre- 

centó mucho  las  gracias  y   merecimientos  de  fu  alma:  y   fedifi* 

pufo  para  el  martirio,  y   ganó  paraChriftoa  Cipriano.  Porque 

viendo  el,  que  los  demonios  avian  fido  vencidos  clevna  virgen 

Chriftiana ,   y   con  la  feñal  de  la  Cruz ;   conocio  la  verdad  de  Cnrif 

to,  y   recibió  fu  Fé  y   Baptifmo,  y   fue  defpues  mártir  gloriofo 
de  C   H   11  I   S   T   O .   Y   fue  efte  Cipriano  no  el  gran  Doítor 

de  la  Iglcfia  ,   que  fue  Obifpo  de  Cartílago.,  y   fue  martirizado  en 

Africa;  fino  otro,  q   fue  Obifpo  de  Antiochia  ,   y   fue  martyrizado 
en  Nicomcdia.  El  bienaventurado  Elzearo  Conde  de  Ariano  eftá  Suríustn 

do  enfermo  a   la  muerte, y   llegado  ala  agonía  dcl!a,fue  tetado  dios  Scptembrií 

demonios  muy  extraordinariaméte.  Porq  permitiédoJo  Dios, pa- 

ra puri (¡callo  mas, y   dalle aca  fu  purgatorio  :los  demonios  movi- 

dos de.cmbidia.de  fu  fantifsima  vida, y   déla  altifsima  gloria, adóde 

lo  Ucvavá  fus  grades  merecimiétos;  lo  tetaró  gravifsimaméte.  Eftá 

do  en  cfta  vltima  batalla,  fe  le  mudó  el  roftro,y  fe  moftro  muy  tur- 

bado^ cfpatado,y  dixo  a   vozes :   Gráde  es  la  fuerza  délos  demo- 
nios,mas  ya  la  virtud  y   mérito  déla  encarnado  y   pafsió  de  Chfo  la 

a   enflaqcidoy  deshecho.  Anadio  mas:  verdaderamente  ¿   védelo* 

G   4   Y   paf 

v 
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Y   pallado  efto,bolviofele  el  roftro  fereno,  quieto,  y   alegre, y   lleno 

de  vn  refpládor  divÍno,y  con  grande  paz  dio  fu  alma  a   Dios.  Y   no 
folamétc  Tacó  provecho  para  fu  alma,  de  vcccr  efta  tentació,fino  q 

le  quitó  al  demonio  vna  grade  prefa,q  tenia  en  fus  manos,  porq  ef 

tava  prefenteal  tranfito  cíe  Elzearo  vn  cavallero  muy  entregado  a 

vicios,  y   viendo  la  lucha  que  al  tiépo  déla  muerte  tuvo  el  íanto  El 

zcaro ,   temió  mucho,  q   viendofe  el  en  otra  tal,  y   no  teniendo  grí 

de  virtud  fucflTe  vencido  y   condenado, y   con  eftc  temor  fe  movio 

agráde  dolor  defus  pecadosry  luego  en  aquel  mométofe  fue  abuf 

car  vn  confeíTor,  y   confefsó  con  mucha  abundancia  de  lagrimas, 

y   hizo  grande  mudanza  de  vida. 
Con  eftos  teftimonios  déla,  divina  efcritura,y  exéplos  de  Tantos 

nos  á   declarado  Dios  cfta  verdad ;   como  con  la  virtud  de  Chrifto 

las  fuerzas  délos  demonios  cftá  quebrátadas:  y   los  fieles  tiene  gra- 

des favores  y   ayudas  para  vencellos ;   y   lo  mucho  q   ganan  con  ef- 
ta vi&oria.  De  aquí  avernos  de  facar,  lo  vno;  grade  animo  y   esfucr 

$o,  para  pelear  las  batallas  efpiritualcs ,   y   refiftir  a   las  tétncioncs,  y 

para  comentar  vida  nueva,  y   perfeverar  enla  coméijada,  y   para  em 

prender  qualefquier  obras  fantas,  q   Chriílo  nos  manda  y   aconfeja, 

conforme  a   la  vocació  de  cada  vno:  y   grande  confiaba  enla  Piedad 

de  Dios, y   virtud  de  Chrifto,de  que  faldremos  có  visoria, y   lleva- 

remos aaeláte  el  bien  comentado;  y   juntamente  avernos  de  facar 

grande  cuidado  y   vigilácia  para  orar, y   meditarlas  cofas  divinas,  y 
para  hazer  obras  de  penitécia;  porq  eftos  fon  los  medios,  con  q   fe 

alcanzan  y   aumentan  eftos  grandes  y   fuperabundantes favores  de 
Chrifto.  No  dcfmayes  hermano  Chriftiano  ,   ni  defeonfies,  ni  des 

lugar  a   trifteza,  aunque  te  veas  cóbatido  de  tentaciones, y   molefta- 
do  de  malos  y   deimpios  penfnmiétos.y  cercado  de  trabajos, y   per 

feguidode  enemigos, y   afligido  de  enfermedades  y   pobreza;  pues 

tienes  de  tu  parte  tal  Rey  como  lefu  Chrifto,  en  quien  tienes  reme' 
dio  y   ayuda  para  todos  tus  males.  Perfcvera  refiíiiendo  y   fufrien- 
do,  q   al  fin  faldras  vécedor,y  có  grades  y   admirables  ganadas.  O- 

ye,!o  q   elPropheta  Micheaste  dize, hablado  có  lalgleíia  Chriftia 

Miíbeat  n3j  y   con  qualquiera  anima  fiel,  q   es  miebro  della  en  figura  de  Hie 
t4P'  4-  •   rtifalem:  En  aquel  dia,  que  es  en  el  tiépo  déla  ley  de  gracia,  reina- 

ra el  Señor  fobre  fus  fieles  en  el  monte  de  Sion:  que  es  la  iglefia,  y 

reinara  para  fiempre  en  tllos.-porque  comentando  a   reinar  por  gra 
cía  en  la  tierra,  reinara  por  gloria  para  liempreenel  cielo.  Y   tu  Hie 

ruíalem,  que  eres  torre  donde  fe  junta  ganado ,   y   alta  como  lasnu- 

^   ves .   Quiere  dezir :   y   tu  Iglefia  Chriftiana  en  quien  fe  an  de  juntar 

to- 
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‘tóelos  los  fieles  del  mundo,  y   que  tienes  conocimiento  altifsimó 
de  D   I   O   S   >   y   vida  fublime  y   celeftial :   a   ti  ciertamente  \   de  ve- 

nir otra  vez  el  poder  y   la  autoridad  antigua,  que  tenias  de  reino 

de  Ifrael.  El  reino  de  Chrifto,  que  es  reino  efpiritualy  celeftial 

y   eterno,  figurado  en  el  reino,  que  antiguamente  tuvifie  de  Da- 

vid,   ̂   de  venir  a   ti ,   y   en  ti  a   de  comen  tar ,   para  eftenderfe  por  to- 

do el  mundo-  Pues  porque  agora  te  afliges, y   entrifteces  tanto 
con-los  trabajos,  que  padeces  j   pues, tienes  tantos  bienes  en  Chrif 

to  ,   y   tanto  remedio  para  todos  tus  males?  Por  ventura  no  tienes 

Rey  en  el ,   que  te  rija ,   y   tenga  cuydado  de  ti ,   y   te  ampare  ,   y   de- 
fienda, y   libre  de  todo  mal  fciertamenteque  lo  tienes.  O   por  ven 

tura  a   perecido  el  confiliario.i  que  tenias ,   que  teaconfejava»  ya- 

moneftavalo  que  avias  de  hazer ?   No  verdaderamente,  que  con-' 

Tejero  tienes  en  CHRISTO,  que  te  da  Tantas  infpiracionesj- 
y   amoneftaciones  ,y  confejos.que  por  camino  derecho  yfcgu- 

ro  llevan  a   la  vida  eterna.  I>uelete,yanimate,y  esfuérzate  mu- 

cho .   Quiere  dezir  aunque  tengas  -en  efta  vida  muchas  penas  y 
dolores ,   de  tal  manera  los  lientas,  que  no  defmayes ,   ni  des  lu- 

gar a   trifteza  demafiada,  fino  confia  en.el  Señor,  y   llámalo ,   y   o- 

frecele  oraciones ,   y   exercitate-  en  la  guarda  de  fu  ley ,   y   perfever* 

Tufriendo  con  paciencia  ;   pues  tienes  a   CH  R.  I   S   T   O   por 
Rey ,   que  te  librara  de  todos  tus  enemigos. 

C^L?.  XX.  Como  ¡toemos  Je  atriluyr  ¡t  Ckrijío  la  VtBorié 

de  tojas  las  tentaciones  y   Vicios. 

LO.  fegundo  que  avernos  delfacar  del  conocimiento  defla  ver- dad, es,  ver  a   quien  avernos  de  atribuir  la  viéíoria  de  toda* 

las  tentaciones  :   y   a   quien  kvemos  eje  agradecer  ct  benefició- de 
no  aver  caído,  en  ellas .   Como  no  avernos  de  atribuir  nadadefto 

a   nueftra  virtud, ni  a   nueftras  fuerzas;  fino  todo  lo  avernos  de 

atribpirv  agradecer  ala  mifericordia  deDios.yala  virtudyme- 

rito  de  Chrifto  nueftro  Señor.  Porq  avernos  de.entonder-,  y   con- 
fe flar^qfiClirjft o   no  enflaqueciera  el  poder  delos;demoñios,y  nos 

diera  fortaleza  y   ayuda  contra  ellos,  q   nosjhizieran  caei^en  todos 
ios  errores  y   pecados,  en  que  el  mundos^  cflado  caído  ,y  que  no 

pudiéramos  jamas  falir  dellos ,y  queparafiépre pereciéramos, y 

fuéramos  condenados  por.  ellos  r   Dcíle  conocimicnto  facavaiH» \ 
V 
V 
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los  Tantos  grande  humildad  y   dcfpreciode  fi  rhifmos,  y   glande, 

eílim.i  y   agradecimiento  del  beneficio  y   mifterio  de  C   H   R   I   S- 
TO.con  que  nos  á   librado  délos  muchos  pecados  y   peligros 

de  con  denació, en  que  avernos  caído,  y   de  otros  ¡numerables  en  q 

cayéramos,  fino  nos  prefervara»  reprimiendo  el  furor  delosde- 

15.  monios ,y dando  nosayuda  para  vencellos.  Siendo  Tan  Francif- 

ine]wvit4  eovn  vaío  efeogido  de  D   I   O   S,  lleno  de  gracia  y   fantidad, 

t.ó.etin  fe  tenia  por  el  mayor  de  los  pecadores  del  mundo,  y   fe  defpre- 
bijpJH'lib-  ciava  como  al. mas  vilde  todos  ellos.  Y   diziendole  a   efto  vn 

A.c.óó'rt  compañero  fuyo, que  conio  podía  crccry  dezir  efto  con  ver- 

.<? S *   dad  ,   pues  eftava  libre  <Je  los  muchos  pecados  que  otros  come- 
tían -,Refpon dio  ,.li  D   I   O   S   roe  dexarai  y   no  impidieralos  e- 

nemigos  de  mi  anima  con  fu  virtud  ,yo  cometería  mas  pecados 

que  todos  eíTosj  y   por  elfo  me  tengo  por  lo  que  es  de  mi  parte, 

por  peor  que  todos  ellos.  Con  grande  razón  creía,  y   confefta- 
vade  fi  aquello  efte  Tanto  alumbrado  de  D   l   O   S.  Porque  vn 

demonio  tan  poderoTo,  que  puede  traer  ael  hombre  infinitas 

imaginaciones  de  todos  los  vicios  del  mundo,  y   combatido  de 

noche  y   de  diacon  ellas.  Y   que  puede  alterar,  y   encender  to- 
das las  potencias  interiores  déla  parte  fenfitiva del  hombre  con 

movimientos  y   ardores  infernales ;   a   quien  no  liara  confentircn 

todo  genero  de  pecados?  Si';D  I   O   S   nolo  reprime  conju  vir- 

tud, y   esfuerza  el  coraron  humano  con  fu  gracia?  Vn  principe 
délos  demonios,  que  derroco  a   Adam  del  eftado  fantifsimoy 

hermofilsimo,  de  la  inocencia  :   y   que  a   loá' hombres  de  mayores  < 
ingenios  del  mundo,  y   muy  exercitados  en  ciencias  naturales, 

los  hizo  adorarlas  piedras  por  diofes:  y   creer  que  no  avia  mas 

que  nacer  y   morir ;   y   les  hizo  fubjetar  la  razón  al  apetito  animal 

por  tddrf  la  ,vidá;y  que  a:i numerables  Angeles  pqrfeílos  cri  la  na* 

turalezá,  y   adornados  don  la  Agracia,  acabados' de  criar  con  to- 
da efta  perfaedion,  los  hizo  aj)dftarar dciD^IO  S   .*y  qlo  figuieflci^ 

co  la  culpa  yleducffch  femejantes  en  Ja  pena  bterna  :a  que  hóbre 

por  fuerte  y   f¡t bio.-que  fea.-nohara  caer  en  quantos  errores  y   pe* 
cados,  1c  quifiere  perftiadir  ?Noay  duda  ,   fino  que  ’lo  hara  con 

grande  facilidad  ,   fi  D   I   OS  par  los  méritos  de  (3  H'R  1   S- 
T   O   nolo  impide.  Y   por  efto  con  juila  razón  el  vernos  libres 

de  codos  los  pecados,  quelos  otro»  hombres  cometdn ,   y   de  to- 

dos los  que  podemos  ¡magünar,  devenios  detener  por  fingula- 

rifíimos  beneficios  de  D   I   O   S;  y   igradccerfelos  muydeco- 

ta^OA»  yawibuiUos  todos^U virtudde  C   H   R   I   ST  O. Oían-* ;   tq 
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toDXOS !   Quand.o  vn  hombre  con  particular  luz  del  ciclo  con4 

Adera',  y   fiente  ¿fta  verdad,  como  fe  humilla, como  no  dcfpre- 

cia  a   ningún  pecador':  como  tío r   mucha  Virtud  cjáe* tenga ,   no  ef* 

tima  en’ mas  a   fi  mifmo  .tjtna  í.losotros  por  malos  que  lean.  Por 
que  todos  los  pecados  que  ve  ,y  píen  fa,  atribuye  a   fi  mifmo,  por 

la  prornp&tüdqufc  de~,fi  mifip.'Oiy  departe  del  demonio.tiene,  para 
cometeUos,  .mY  el  ver  fe  libré  dellosi, todo  .lo,  a   tribuye  a   la  ni  i   fe  tu 

cprdia  de  D   I   O   S,  que, lo  libra  ,y  a   la  virtud  de  C   H   R   I   S~ 

■T  O,  que  lo  mereció .   El  bienaventurado  Conde  Elzearo ,   de  Surtía  tn* 

quien  hezimos  arriba  m   en  cí  o   tí ,   au  n   q   u   ei  e   ra  S   e   ñ   or  fe  gl  a   r   y.  ca  fiad  <5> ,   Stft  emhi* 

exercitavafe  en  la'oracion  mental  ,   Y   eftandtí  vn  día  contempla 
do  cofas  divinas,  fue  particularmente  vifitado  y,  alumbrado  de 

Dioscon  vn  admirable  conocimiento  defta  verdad , y.  vido  con 

grande  claridad  vn  abifmo  deinumerables¡ygrávif‘.irHOs  pecados* 
en  que  cayera ,   fi  DiOs.no  le  prcfervara  dellos ;   y   tenia  efto  por  vri 

beneficio  y   mifericordia  de  D   1,0  S   tan  grande ,   y   agradecíalo 

tanto,  que  le  parecía,  que  no  aviacfpacio  de  vida,  que  baftafíe, 

para  podcllo¡  agradecer .   Y   aunque  fu  vida  ilie  tan  fanta ,   que  no 

.cayo  en  toda  ella  en  culpa- mortal  j y íiendo’  cafajdo  ib  confervo 
con  fúmuger,  qp, perpetua,  virginidad  :,vcon  él  conocimiento  de 

efta  verdad  y   defte  beneficio'fe  defpreciáva.y  humillava  profun- 
difsirnamente  delante  de  DIOS,.  Abramos  pues  todos  los  o-*  .   ,   » 
jos  déla  confideracion ,   y   el  áver  falidode  todos  los  pecados, 
en  que  avernos  caído,  y   el  aver  vencido  todas  Jas  tentaciones, 

que  avernos  tenido,  y   el  eftair  libres  de  todos  los  pecados,  que 

pudiéramos  cometer  *   todo  lo  atribuyamos  aCH  KISTO 

nueftro  Señor  diciendo  icón  . fian  Pablo:  Todas  las  cofas  puedo 

en  aqUel  Señor  ,   que  me  esfuerza  y   hazepoderofo  con  fu  virtud.  Ad.Pbil.^ 

Si  puedo  obrar  cofas  buenas,  y   huirlas  mala*,  fi  puedo  fufrir  co-< 
fasadverfas  con  paciencia;  no  puedo  cofa  deftas  eftrivandocn 

mis  fuerzas,  porque  de  mi  todo  foy  flaqueza -.fino  puedo  ello* 
y   todo  lo  demas ,   que  fuere  ncceífario  y   provechofo  para  el  fér- 

vido de  D   I   O   S,eftrivando  en  la  virtud  deCHRISTO 

nueftro  Señor,  q   mt  da  ayuda  y   eficacia  para  todo.  Y   demos  gra^ 
cias  de  todos  eftos  beneficios  al  eterno  Padre  ,   q   nos  dio  afu  hijo* 

Iefu  Chrifto  por  nueftro  Rey,  para  q   nos  defendieífe  de  nueftro» 

enemigos,y  nos  dieíTe  fuerza  para  vécellos;  diziédo  con  el  mifmo 

A   poftob  Gracias  fea  a   Dios  Padre,  y   a   el  fe  las  doi  yo,  y   fe  las  de-  1»Ccr.  1   JV 
mos  todos,  porq  nos  da  vi&oria  del  pecado,  y   déla  muerte,  y   de 
todos  nueftros  enemigos  por  Icfu  Chrifto  nueftro  Señoñ 

'   ‘       “   CAP, 
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fierres  reinen ,   y   fea»  juntamente  con  el 

Reyes  en  el  cielo. 

AL  buenRcy  pertenece  también ,   honrar  a   fus  vaflalloj ,   J   dat 
premios  a   los  que  por  fus  férvidos  y   hazañas  los  merecieren; 

Afsi  lo  haze  nueftro  fummo  y   eterno  Rey,  y   con  infinita  ventaja; 

porque  honra, y   enfalda  tato  a   los  fuyos,  que  los  haze  Reyes,  y   no 
de  reino  terreno  y   temporal,  fino  de  reino  celeftial  y   eterno.  Los 

Reyes  déla  tierra,  a   los  que  quieren  honrar  mucho,  por  grades  fér- 
vidos que  les  hazen  ,   danles  Encomiendas,  danles  fenorio  de  al- 

gunos pueblos  de  fu  reino ,   y   quando  mucho,  hazenlos  por  algún 

tiempo  Viforreyes,  dándoles  fus  vezes  en  fumifmo  reino;  como 

lo  hizo  Faraón  con  Iofeph  ,   y   Alfilero  con  Mardocheo:  mas  Re- 
yes de  fumifmo  reino  no  los  hazen,  porque  el  rcyno  es  corto,  y 

limitado,  y   fi  les  dieífen  fu  reino,  quedarianfe  fin  el.  Y   afsi  por  mu 

cho  que  los  quieran  honrar,  no  les  dan  fu  reino ,   fino  es  al  tiempo 

de  la  muerte,  quando  por  fuerza  lo  an  de  dexar ;   como  lo  hizo  A- 

lexandro  Magno .   Del  quál  dize  la  divina  eferitura  en  el  libro  de 

los  Machabeos ,   que  eftando  en  el  lecho  muy  enfermo ,   y   cono- 

ciendo el  que  fe  moría,  y   que  no  podía  gozar  délos  reinos,  que  te- 
nia; llamólos  principales  de  fus  criados,  y   hizol  os  a   todos  Reyes, 

repartiéndoles  los  reinos,  que  avia  ganado.  Mas  Chrifto  nueftro 

Señor  ama  tanto  a   los  fuyos,  quiere  honrallos  tanto, que  no  fe  con 

tentacon  dalles  otros  bienes,  y   otras  honras  grandes,  fino  que 

les  da  fu  mifmo  reino.  Y   como  es  reino  infinito,  y   fin  limite  algu- 
no, quedádofe  el  con  el  reino,  los  haze  Reyes  a   todos.  Y   eftando 

en  el  lecho  de  la  Cruz,  y   muriendo  en  ella,  dio  allí  a   todos  fus  fier 

Vos  el  derecho  para  fer  Reyes,  no  porque  el  muriendo  no  podia 

gozar  del  reino,  como  Alexandro,  fino  porque  moría  para  haze* 
líos  Reyes .   Y   dcfpues  de  refucitado  eftando  reinando  a   la  dieftra 

de  el  Padre  les  va  dando  y   communicando  a   todos  la  pofleísion 

de  aqueftc  reino ,   haziendolos  a   todos  verdaderamente  Reyes  de 

reino  efpiritual,  y   celeftial .   Hablando  fan  Pablo  délos  queimi- 

tan  a   C   H   R   I   S   T   O,  muriendo  a   los  vicios,  y   fufriendo  pe- 
nas por  fu  amor,  dizc:  Palabra  es  fiel ,   y   muy  cierta,  que  fin  falta  fe 

de  cumplir  como  palabra  de  Dios:  q   fimorimosalos  pecados  a- 

borreciendolos,  y   a   las  pafsiones  mortificándolas,  a   femej’an^a  de 
Chro,q  murió  ala  vida  corporal,  viviremos  júntamete  con  el  vida 



T>el titulo  de  Rey ■   ror 
gloriofá;  y   fi  fufrieremos  con  paciencia, y   pcrfevcrancia  las  penas; 

y   oprobrioS  de  efta  vida  a   imitación  de  Chrifto  ,   reinaremos  para 
fiemprc  con  el  en  fu  reyno  celcftial .   Y   fan  luán  en  fu  Apocalipfi 
hablando  4c  Ibs  verdaderos  ñervos  de  D I O   S,dize:  Y   fus  ñervos 

•lo  ferviran  noYolaniente  enla  tierra,  lino  también  en  el  cielo,  fer- 

virála,  adorándolo,  y   reverenciándolo, y   alabándolo  con  inefable 

devoción,  y   haziendo  en  todo  fu  voluntad  con  fummo  contento; 

y   verán  claramente  furoftro  y   hermofura  infinita  con  inmenfá  fua- 
vidad:  y   teman  en  fus  frentes  eferito  el  nombre  d.e  el  Señor.  Quie 

re  dezir:  ferá  cláramete  conocidos  por  hijosy  efeogidos  dc'DioS, 

y   feran  perfe&amentc  poífeidos  del,  y   gloriarle  Dios  de  tenelloá 

por  fuyos.  Y   en'aquellas  eternas  moradas  no  avra  mas  noche# 
no  avra  obfeuridad  de  ignorancia,  ni  cofa  trille  •   fiempre  fera  diá 
claro  y   alegre,  y   no  teman  ncceísidad  de  lumbre  de  antorchas ,   ni 

cjeSoI  material  j   ni  terhan  necefsidad  de  las  cofas,  que  en  efta  vida 

fu  eje  confolar,.y  alegrarlos  mortales:  porque  el  Señor  con  la  lum- 

bre de  fu  divinidad  y   de  fu  gloria  los  á   de  alumbrar,  y   alegrar,  Y 

reinarán  Con  el  mifmo  Señor,*  por  todos  losfiglos  feran  en  fucom 

pañiaReyesceleftiales  y   eternos.  ■   > 

Veamos  agora,  en  que  confifte  ella  dignidad  de  fer  Rey ,   y   rei- 
nar con  C   H   R   I S   T   O .   Rey  fe  dize  aquel ,   que  tiene  vaflaílos  y 

fubditos  ,   aquien  regir  y   governar ,   y   tiene  riquezas  y   bienes,  con 

que  fuftentar  fu  Palacio  ,y  fu  rey  no :   y   que  de  tal  manera  es  Señor 

de  fus  tierras  y   fubditos ,   que  no  tiene  otro  hombre  fuperioren  lo- 
temporal, a   quien  neceíTariamente  eftcfubjeto.  Por  efta  razón  los 

j uftos  fe  dizen  con  verdad  Reyes , Porque  no  eftan  fubjetos  a   vi- 

cios y   pafsiones ,   fino  que  fon  feñores  de  fi  mifmos,  y   mandan  a 

las  pafsiones  de  fobervia ,   y   de  ira,  y   cudicia: y   a   todos  los  apeti- 
tos fenfuales,  y   a   todos  los  vanos  temores ,   y   todas  fus  pafsiones , 

y   apetitos  en  quanto  pueden,  los  fubjetan  a   la  razón:  y   tienen  gran 
de?  riquezas  y   bienes  preciofifsimos  de  virtudes  y   gracias  y   dones 

divinos:  y   fon  feñores  de  todas  las  criaturas,  porque  de  todas  vfan 

para  fu  provecho  y   confuclo  :y  no  tienen  fobre  fi  otro  fuperior 

nombre ,   fino  a   folo  Dios  tienen  por  fu  fuperior’.  porque  fi  eftan 
fubjetos  y   obedecen  a   otros  hombres,  o   Angeles  como  es  razón>y. 

deven  hazello,  no  es  porrefpe&o  dellos.ni  conftreñidos  por  fola 

necefsidad ,   fino  puramente  por  el  mifmo  Dios :   y   con  grande  vo- 

luntad y   amor;  y   afsi  no  es  fubjecion  ni  fervidumbre  baxa  y   peno- 

fi , fino  fuave  y   gloriofa .   En  efta  vida  tienen  losjuftosen  alguna 

manera  eftas  quididades,  y   poreffo  fe  llaman  Reyes,y  en  alguna  m * 

cera 

C4p. 



i   oí  7* r atado  fegundo acra  ion  Reyes:  porque  tienen  aca  el  principio ,   y   la  raíz  de  fu  reí* 

«ado  ,   porque  verdaderaméte  fervir  a   Dios  es  reinar.  Y   mayor  dig 

nidad  y   honra  es ,   fubjetarlas  pafsiones  y   proprios  quereres,  que 

no  fubjetar  ciudades  y   imperios:  y   mayor  libertad  es,  vivir  libre 

de  vicios  y   deíTeos  defordenados  y   temores  vanos,  que  no  eftar  li* 
bre  de  pechos  y   tributos  :y  mas  excelentes  bienes  y   riqueza* 

fon  las  de  las  virtudes  y   gracias ,   que  no  todos  los  citados  y   tefo* 
ros  del  mundo  .   Por  ella  caufa  los  juftos  no  folamentc  fe  dizen  en 

cft.i  vida Reyno  de  Chrifto,  fino  también  Reyes,  Como  lo  con* 

fieflan  hablando  con  el  cordero  Chrifto  diziédo:  Heziftenos  rey- 

no,  y   reinaremos  fobre  la  tierra.  Y   la  Igleila  no  folament.e  fe  llama 

Reyno  délos  cíelos ,   como  la  llama  Chrifto  cnel  evauelio  muchas 

vezes  dizicdoíScmcjantc  es  el  reyno  de  los  ciclos  a   dfiez  vírgenes, 

femejantees  a   vna  red  de  pcfcar,y  avn  grano  demoftaza,  y   avn  te 
foro  efeondido:  en  los  quales  lugares  es  cofa  cierta,  que  llama  rey 

no  de  los  cielos  la  Igleila  Militante ,   donde  ay  buenos  y   malos,  y 

donde  ay  predicación  del  evangelio,  y   dones  de  gracia;  fino  tan* 
bien  fe  llama  Reina  ,   como  la  llama  David  en  vn  Salmo  hablando 

enefpiritu  có  Chrifto  por  eftas  palabras:  La  Reina  eíU  a   turna* 

no  derecha.  Quiere  dezir,  lalglefia  vniverfal  efpofa  tuya  muy  a- 
mada  como  Señora  y   Reina  principal  eíU  en  lugar  muy  honrado 

cerca  de  ti ,   participando  de  tus  principales  bienes ,   y   cíH  vellida 

con  vellido  de  oro,  que  es  ardentísima  charidad:  y   elU  adornada 
con  ornamentos  de  varios  colores ,   que  fon  di  verfas  virtudes  y   do 

nes  ccleftiales.  Dizefe  la  Iglefia  Militáte  Reino  de  Chrifto,y  Rei- 

no délos  ciclos,  porq  es  regida  por  Chrifto,  que  es  Rey  celeftial.y 

porque  los  bienes  q   tiene  fon  del  cielo ,   y   porque  fu  trato  y   con* 

yerfacion,y  fu  efperan$a  efti  en  el  cielo ;   y   porque  haze  vn  mifmo 

reino  cola  IglcfiaTriüfantc.q  eftá  cnel  ciclo.Y  dizefe  Reina  porla 

mifma  razó, porq  los  juftos  fe  dizen  Reyes:  q   es.porq  eftü  libre  de 

la  fervidubre  délos  vicios, y   pafsiones,  y   fubjeta  folaméte  a   la  volt» 

tad  de  Dios, y   no  a   otra  criatura, fino  porrcfpe&o  del  mifmoDios. 
Y   aunque  es  afsi,  que  los  juftos  tienen  en  ella  vida  en  parte  ella* 

qualidades ,   por  lp  qual  fe  dizen  Reyes,  mas  enel  ciclo  es  dóde  lat 

tiene  entera  y   cumplidaméte,y  alia  es  dóde  pcrfcólamfite  fon  Re- 

yes, y   donde  verdaderamente  reinan.  Alia  es,  donde  citan  del  to- 

do libres  de  vicios, pafsiones,  y   temores :   porque  ni  pecan,  ni  pue- 

den pecar.  Alia  es ,   donde  carecen  de  todos  los  males ,   y   miferias. 
y   donde  poíTec  todos  los  bienes  altifsimos  de  Dios;  y   dóde  verdal 

^   ■   .tteumente  fon  feñores  de  todas  las  cofas, y   dóde  cita  del  todo  ful» 

jeto» 
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jetos  afólala  voluntad  de  Dios.  Alia  es  don  de  pueden  todo  quart 

to  quieren,  y   donde  tienen ,   todo  quanto  deffean,’y  donde  gozan 
de  todoquanto  fe  puede  gozar  :   porque  poffeen  perfectamente  a 

Dios  ,   que  es  bien  infinito :   y   en  el  tienen  todo  el  poder ,   toda  la 

hermoíura ,   toda  la  fuavidad ,   todo  el  contento,  toda  la  honra  y   to 

da  la  gloria,  que  fe  puede  deífear.  Y   Tiendo  afsi ,   que  el  reyno  de 

los  cielos ,   y   el  reynar  con  Chrifto ,   fe  da  por  premio  de  la  buena 

vida-  ligúele,  que  no  en  la  tierra  fino  en  el  cielo  es ,   donde  los  juf- 

'   tos  perfectamente  reynah,  y   fon  Reyes :   qunndo  fp  cumpla  lo  que 
Chrifto  les  dirá:  venid  benditos  de  mi  Padre,  pofleed  el  reyno  que 

os  eft.i  aparejado.  Oque  buen  Rey  ,o  que  poderofo,  o   que  rico* 

o   que  liberal, o   que  grande  amador  de  fus  valTallos.  Rey  que  haze, 

a   los  fuyos  Reyes,y  Reyes  ccleftiales.  Los  Reyes  déla  tierra,  con 

la  hazienda  de  fus  vafallos  y   con  el  trabajo  y   peligro  dellos  ganan 

tierras,  y   ciudades,  y   reynos  ,   y   gañanías  no  para  fus  valTallos ,   fi- 
no para  li  mifmos.sMasefteRey  de  los  cielos,  gana  tierras,  y   rey 

nos  con  trabajo,  corta,  y   peligro  fuyo  ,ynó  para  fi ,   fino  para  fus 
vafallos  .   Avian  lós  demonios  perdido  las  moradas  y   el  reynq» 

del  cielo;  avian  las  también  perdido  los  hombres,  y   gano  las 
C   H   R   I   S   T   O,  venciendo  los  demonios, y   pagando  por  el 

pecado  del  hombre.  Y   no  las  adquirió  para  fi  ,   porque  ya  el  por 

la  gracia  de  la  vnion  perfonal  tenia  la  gloria  eflencial ,   y   el  dere- 
cho a   fu  reyno  :   fino  gano  las  para  nofotros .   Y   fi  nofotros  quita- 

mos el  impedimento  del  pecado  con  la  buena  vida,  o   con  la  pe- 

nitenciados mete  en  la  poííefsion  dellasynos  alienta  coníjgo 

en  fu  trono  Real,  y   nos  da  que  reinemos  con  el .   Como  lo  pro- 

mete ,   diziendo ;   al  que  venciere ,   yo  le  daré ,   que  fe  aliente  com- 
migo en  mi  trono ,   participando  de  mi  reyno  ,   y   reinando  com~ 

migo  .   Como  yo  vencí,  y   me  afsentéa  la  diertrade  mi  Padre  en  T   ** 
ti  tronó  de  fu  gloria  y   de  fu  mageftad . 

P.  XXII.  Como  Chriflo  a   los  Cuyos  los  trata 
como  a   Reyes. 

LO  S   Reyes  déla  tierra  a   fus  valTallos  no  los  afstentan  a   fu  mefa, porque  no  fon  Reyes  como  ellos,  ni  los  tienen  por  amigos,  fi- 
no por  criados.  C   H   l(  I S   T   O   nueftro  Rey  eterno  a   los  fuyos  lo* 

afsicnta  en  el  cielo  a   fu  mefa ,   y   les  da  a   comer  délos  manjares  fua- 

yifsimos  delta,  como  lo  prometió  a   Tus  dicipulos  diziendo;  Vofo- 

tfoi 
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Xmc.sj,  tros  fois ,   los  que  aveis  perfcverado  cómigó  en  mis  tribulaciones 

padeciendo  corrugo ,   por  tanto  como  mi  Padre  ab  eterno  me  apa- 

rejo el  reyno,  determinando  de  dármelo,  y   enel  punto  de  mi  con- 
cepción me  lo  dio  quanto  a   la  gloria  efíe nidal ,   y   por  el  mérito  de 

mi  pafsion  me  lo  h   de  dar  quanto  ala  exaltación  de  mi  nombre,  y 

gloria  de  mi  cuerpo;  afsi  yo  os  aparejo  y   difpongo  el  reyno,  ga- 

nándolo y   mereciéndolo  para  vofotros ,   para  que  reinando  comí- 

go,  comáis,  y   bebáis  a   mi  mifma  mefa.  La  mefa  es  la  divinidad,  los 
manjares  y   la  bebida;  fon  la  vida  Clara  de  DI  OS,  el  amorinmenfo 

de  fu  infinita  bondad,  el  fummo  gozo  y   deleite  inefable,  que  fe  li- 

guedéla  viña,  y   amor,  y   poíTefsion  de  tan  infinito  bien  ,   y   todos 
los  demas  bienes  de  el  cielo ,   que  pertenecen  a   la  perfección  de  la 

bienaventuranza,  Y   no  folamente  cílc  fummo  Rey  délos  cielos  af 

lienta  en  fu  mefa  a   los  fuyos,  y   les  da  de  fus  mifmos  manjares; mas 

que  efío  haze :   que  el  mifmo  los  íirve  a   la  mefa ,   y   les  miniílra  los 

manjares.  Afsilodize  por  ellas  palabras  *   Bienaventurados  fon  a- 
1mc.ii*  qucllos  fiervos,  que  quando  el  Señor  viniere  a   ellos  altiempodc 

la  muerte,  los  hallare  velando  enla  buena  vida.  Digoos  de  verdad, 

que  comoellos  fe  aparejaron  pata  cfperaral  Señor :   aísi.cl  Señor  fe 

aparejará,  para  galardonados,  y   los  liara  aíTentar  a   fu  mefa,  y   el  mif- 

mo los  ira  vifitando>y  mirando  lo  que  anm'eneíler  ,y  dando  y   mi- 
niftrando  a.cado  vno  fus  manjares .   El  hazellos  aüentar ,   es  dalles 

la  poíTefsion  quieta  y   eterna  de  la  gloria,  el  miniftralles  los  manja- 
res, es  cómunicalles  Chriílo  los  bienes  que  losan  de  hazer  biena- 

venturados, que  fon  la  viíla.y  poíTefsion  de  la  divinidad  .   Porque 
fon  de  tan  alta  calidad  cítos  manjares,  que  folo  Dios  los  puede  mi 

niílrar,el  folo  es  el  que  puede  dar  avcr,y  amar,  y   polTeery  gozar  fu 
divinidad.  O   fummamentc  dichofos  los  ChriAianos,  que  tal  Rey 

tienen  como  Icfu  Chriílo,  y   que  oyen  y   obedecen  y   cumplen  fu 

palabra.  Porque  eílos  fon  los  que  entran  con  Chriílo  en  fu  reyno* 
Zxod.Jj-  y   los  que  an  de  reinar  para  fiempre  con  el .   Dixo  Diosalos  hijos 

de  Ifrael:  Yo  cnabiarcmi  Angel,  que  vaya  delante  de  vofotros,  y 

os  guarde  en  el  camino  ,y  os  meta  en  la  poíTefsion  de  la  tierra  de 

promifsion  ,   que  os  tengo  aparejada, Miradlo  con  mucho  rcfpec' 
lo,  oídlo ,   y   obedecedle,  y   hazcd  quanto  os  dixere  en  mi  nombre. 

Y   íi  afst  lo  h.izcix ,   yo  deilruire  todos  vueílros  enemigos ,   y   os  da- 

re  la  tierra  prometida.  Jlíle  Angel  reprefentaa  Chriílo  nueílro 

Rey  celcílial.que  nos  venció  todos  nueílros  enemigos,  y   nos  a- 

brio  la  puerta  de  el  ciclo,  y   nos  da  entrada  en  el,  y   nos  da  la  poífef- 

fion  dpi  reyno .   Lo  que  nofocros  avernos  de  hazer ,   yique  el  eter- 

no 
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no  Padre  nos  manda,  que  hagamos,  es :   que  le  tengamos  grade  re- 

verencia y   amor,  que  oigamos  con  gran  devoción  fu  palabra  ,   que 

la  confideremos  con  grande  atención  dentro  de  nueftro  coraron,’ 
que  la  cumplamos  con  gran  diligencia.  Con  elle  medio  al  candare-, 

mos ,   que  nos  rija  y   goviernc  conforme  a   fu  voluntad ,   q   nos  guie 
feguramentc  por  el  camino  de  la  vida,  que  nos  defienda  de  todos 

nueftros  enemigos,  que  nos  de  entrada  en  las  moradas  eternas ,   y 

nos  meta  en  la  poíTefsion  del  reyno  de  los  cielos  ¿   y   que  en  efta  vi- 
da nos  provea  de  todas  las  cofas ,   que  uvieremos  menefter  para  fer 

villo  ,   y   hazer  fu  voluntad  ;   Efto  es  lo  que  el  mifmo  Señor  nos  pi-  f 
de,  y   nos  promete ,   diziendo.*  Bufcad  primeramente  el  reino  de 
Dios,  y   fu  jufticia ,   y   todas  las  demas  cofas  fe  os  añadiran .   No  buf 

queis  principalmente  ni  como  cofa  grande  los  bienes  temporales^ 

Mas  defpues  de  la  honra  y   gloria  de  Dios,  lo  q   para  vofotros  prin 

cipalméte  aveis  de  bufear  có  todo  el  afe&o  de  vueftro  coraron,  es 

el  reino  de  los  cielos,  y   la  jufticia  del  mifmo  Dios,  fu  Fé  y   fu  amor 

y   fu  obediencia ,   con  que  fon  los  hombres  juftificados  y   merecen 

el  reino  de  Dios.  Y   las  cofas  temporales  de  la  cafa,comida  y   vefti- 

do  y   todas  las  demas  neceflarias  para  la  vida  humana  fe  os  daran  a- 
ñadidas.  No  fe  os  daran  comomiedio  principal  para  el  cielo,  ni  pa 
rala  virtud ,   ni  como  premio  principal  de  las  obras  de  jufticia,  co- 

mo fe  dala  gloria,  y   aumento  de  la  gracia:  fino  como  vna  ayuda  pa 

ra  la  virtud ,   y   como  vna  cofa  añadida  al  mérito  principal  déla  vi- 
da eterna. 

Q yi  ?.  XXI  1).  Como  del  reyno  de  Cbriflo  eJlaVa  profetiza 

do ,   que  avia  de  fer  reyno  VniVerfahyf  avia  de  ejlcndcr  por  todo 

el  mundo .   Y   como fe  a   cumplido  y fe  va  cumpliendo 

aft}  como  cftava profetizado. 

VNA  délas  cofas  mas  admirables,  que  eftavan  dichas  y   anun- ciadas del  reino  de  Chrifto,  es:  que  avia  de  fer  vn  reino  vniver 

Tal  latifsimo  ,   que  fe  avia  de  eftenderpor  toda  la  tierra,  y   que  to¿ 

das  las  gentes  y   naciones  del  mundo  avian  de  juntarfe  en  efte  rei- 
no, y   avian  de  conoccr.adorary  fervir  a   efte  Rey.  Afsí  efta  dicho 

por  David:  En  los  dias  defte  gran  Rey  florecerá  la  jufticia, y   la  paz 

en  grande  abundancia.  Antes  de  fu  venida  todo  cl'mundoeftava 
lleno  de  maldad  ,   y   de  injufticia;  cafi  toáoslos  hombres  eftavan 

apartados  de  la amiftad  de  Dios,  y   divifos  entre  fi  con  varias  fe  das  ^ 
H   y   cow 
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y   con  perpetua  guerra .   En  el  tiempo  que  eftc  Señor  reinará  comi 
municará  a   las  almas  grande  abundancia  de  gracias  y   virtudes  divi 

ñas,  con  las  quales  feran  juftificadas.y  daran  frutos  de  jufticia.  Y 

quitando  los  pecados,  pondrá  a   los  hombres  en  paz  y   amiftad  con 

Dios,yvnira  todas  las  naciones  con  vnaFé  y   religión,-  y   poma 

grande  paz  en  todas.  Y   durará  efta  jufticia  y   ella  paz,  mientras  du 
rarelaluna,que  fera  en  la  tierra  hada  la  fin  del  mundo ,   y   en  el  cié 

lo  para  fiempre .   Y   reinará  efte  fummo  Rey  de  vn  mar  harta  otro 
mar:  defde  el  mar  Oriental  harta  el  mar  Occidétal,  y   defde  el  gran 

rio  Eufrates  que  eftacnel  Oriente, harta  los  vltimos  fines  déla  tier- 

ra. Delante  del  fe  proftraran  por  el  fuelo,  adorándolo  los  mo- 

radores de  las  regiones  muy  remotas  y   apartadas,  como  fon  los 

de  Etiopia.  Y   los  pueblos  que  antes  eran  enemigos  fuyos  y   de  fus 

fieles,  fe  le  fubjetaranry  en  teftimonio  de  lafumma  reverencia  q 

le  dan,  befarán  la  tierra  delante  del.  Los  Reyes  deTharfo,  q   fon  las 

regiones  déla  India, y   los  moradores  délas  iflas  déla  mar  muy  remo 

lasleande  ofrecer prefentes , en  feñal de  reverenciay  fubjecion. 

Y   los  Reyes  de  Arabia,  y   de  Saba,  y   de  la  Etiopia  le  traerán  do- 
nes preciofos  :y  en  feñal  de  obediencia  fe  los  prefentarán  .   Y 

todos  los  Reyes  de  la  tierra  lo  adorarán  como  a   fu  Dios  y   Salva- 

dor :   y   todas  las  gentes  lo  ferviran ,   y   obedecerán  como  a   fu- 
premo  y   vniverfal  Señor  .   Con  eftas  palabras  David  profetizó 

la  grandeza  y   magertad  del  reyno  dé  C   HR  I   S   TO,  quanto 
a   fu  latitud  y   extenfion  por  todo  el  mundo.  Y   lo  mifmo  con 

ifi.e.it.  femejantes  palabra?  anunciaron  los  demas  Prophetas  :   y   como 

*5 ,49.60  lo  profetizaron,  afsi  fe  cumplió,  y   fe  cumplirá  perfedifsima- 

éi.66.nie  mente.  Porque  los  Apoftoles  de  C   H   R   I   S   T   O   y   los  varo- 

re. o*.  1 6.  nes  Apoftolicos  que  los  figuieron ,   predicaron  el  evangelio  del 

D.tn-c.  2.  reyno  délos  cielos  por  todas  las  naciones  y   reinos  principales 

t.  7.  qJc4í  de  todo  el  orbe,  que  entonces  eftava  defeubierto  :   en  Afia,A- 
c.2*c.  14.  frica , y   Europa ,   y   en  todas  fue  C   H   R   I   S   T   O   conocido ,   y 
Z/tcb.c.  z.  adorado,  y   obedecido  por  Rey  de  cielos  y   tierra.  Y   en  todas 

$,ff.  reina  ,   y   a   reynado ,   y   en  las  partes  del  mundo  y   naciones  de  gen- 
tes, que  dcfpues  fe  a n   deícubierto,  fe á también  predicado, y 

fe  vacada  día  predicando  ,1  y   en  todas  es  rcccbido  el  evangelio, 
y   florece  el  reino  de  Chrirto ,   que  es  la  Iglefia  ,   y   lo  mifmo  fera, 
en  las  que  a   delante  fe  defeubrieren  harta  la  fin  del  mundo  :   que 

en  todas  fe  á   de  eftender  la  Iglefia  Carbólica ,   y   á   de  reinar  Chrif- 

to  nuettro  Señor .   Defta  manera  fe  á   de  cumplir,  loque  los  Pro- 

phetas anunciaron  del  reyno  de  C   H   R   I   S   T   O;  que  aviado 

QCU- 

it 
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ocupar  toda  la  tierra  vy  que  a   el  fe  avian  de  fubjetar  todas  las  gen- 

tes .‘porque  no  feñalaron  tiempo  determinado  para  ella  propa- 
gación y   extenfion  del  reyno  de  C   H   R   I   S   T   O,  ni  dixeron 

que  en  vn  mifmo  tiempo,  o   en  vn  mifmo  ligio  avia  defereflcn- 
dido  por  todo  el  mundo  jfino  que  Chrifto  avia  de  reinaren  todo 

el  mundo,  y   fu  reino  avia  de  florecer  en  todas  las  naciones  de  la 

tierra.  Y   aísi  es  verdad  ,   y   afsi  fe  a   cumplido,  y   fe  cumplirá ;   Por 
que  fi  miramos  todas  las  naciones  del  mundo,  donde  CHR  IS 

TOa  reinado.,  y   todas  aquellas  donde  al  preíeote  reina,  yaque 
lias  donde  a   delante  halla  la  fin  del  mundo  reinará:  hallaremos 

perfectamente  cumplido,  todo  loque  los  Prophetas  anunciaron 

de  la  grandeza  del  reino  de  Chrifto:  y   confesaremos  con  gran- 

de verdad  ,q  en  todas  las  naciones  á   reinado  y   reina  aquefte  po- 
derofifsimo  y   eterno  Rey  de  los  cielos. 

A   fe  de  advertir., y   ponderar  con  muy  alta  confideracion ,   que 
afsi  como  en  las  partes  de  el  mundo  donde  al  prefentc  florece 

lalglcfiade  C   H   R   I   S   T   O,  no  fe  a   perdido  el  reino  de  Chrif- 

to ,   porque  tieA^n  ella  vafallos  y   fiervos ,   en  que  reina  por  gra- 
cia ;   afsi  en  lasqfartes  del  mundo  donde  florecióla  Iglefia.ya 

gora  no  florece ,   no  fe  á   perdido  el  reino  deCHRIST  O. 

Poique  en  el  tiempo  que  en  aquellas  partes  floreció  la  Iglefia, 

convirtió  C   H   R   I   S   T   O   todos  los  efeogidos  ,que  en  aque- 

llas partes  tenia  ,y  los  traxo  al  reino  de  fu  Iglefia,  j   reinó  en 

ellos  por  gracia,  y   déla  Iglefia  militante  los  llevó  a   la  Iglefia 

triunfante  ,   donde  reina  en  ellos  por  gloria  .   Y   afsi  aunque 

refpeñlo  de  lo  futuro  dezimos,  que  aquellas  partes  fe  perdie- 
ron, porq  ya  no  da  fruto  de  julios:  mas  refpeóto  délo  paífado  no  fe 

perdieró,  pues  todos  los  julios  q   en  ellasuvo,y  períeveraron  haf- 

ta  la  muerte  cnjuílicia,  fe  ganaron  ,   y   fon ,   yferan  parafiempre 
reino  gloriofo  de  C   H   R   I   S   T   O.  Corno  la  viña,  que  a   fn 

tiempo  dio  fruto  ,   con  que  el  dueño  fe  fuílenta  ,   aunque  ayacefi* 
fado  de  dar  mas  fruto,  porque  fe  le  acabó  la  virtud,  no  fedí- 

j-e  viña  inútil ,   ni  perdida,  fino  de  grande  provecho  y   ganancia: 
afsi  las  tierras,  y   partes  de  el  mundo,  que  en  fu  tiempo  mien- 

tras duró  en  días  la  Pé,díeró  copiofifsimo  fruto  de  Tantos  y   bien- 
aventurados, que  reinan  en  el  cielo,  no  an  fido  tierras  perdi- 

das fino  de  incomparable  ganancia  ,   y   fruto  prcciofifsimo .   Lo 

mifmo  es  de  las  partes  de  el  mundo,  que  eíian  por  convertir, 

que  aunque  al  prefentc  cílan  pérdidas  ,   porque  no  ay  en  ellas 

Fe  ,   y   Religión  de  C   H   R   I   S   T   O,  con  que  fe  falven  los  mo« 
H   *   fado* 
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n.i  el  tiempo  oportuno,  y   plantante  H   R   I   S   T   O   en  ellas  fu 

fantifsimaFé  y   Religión,  y   reinará  en  ellas  por  gracia,  y   tacará 

dolías  todos  fus  efeogidos,  y   los  recogerá  al  reino  de  los  cie- 

los, donde  reinarán  con  el  por  todos  los  ligios.  Secreto  es  ef- 
te  alcifsimo  de  la  divina  providencia  y   eterna  difpoíicion,  que 
afsi  como  tiene  fcnalados  en  fu  eternidad  todos  aquellos,  en 

quien  á   de  reinar  por  gracia,  y   por  gloría :   afsi  tiene  feñalados 

los  tiempos , en  que  los  á   de  traer  a   fu  reino.  Y   todo  el  efpa- 
cio  de eftos tiempos  quanto  ala  Iglefia Chriftiana ,   queefprefla- 
mente  fe  llama  reino  de  los  ciclos,  dura,  y   durará  defde  que  fe 

comento  a   predicar  el  evangelio  deCHRIST  O   en  Hie - 

jrufilcm  hafta  la  fin  de  el  mundo ;   y   en  todo  efte  efpacio  fe  cum- 

plirá, que  reinará  Chrifto  de  Oriente  a   Poniente,  y   de  Septen- 
trión a   Mediodía,  y   en  todas  las  naciones  de  gentes,  que  habitan 

la  tierra  hafta  los  vltimos  fines  della. 

XXII 11.  Comí  eflava  amneiadí^ue gentes  muy 

remotas  y   enemigas,  y   muchas  naciones  ‘Barbaras  a'vian  de fub 
jeearf  al  reino  de  Chriño,y  como  fe  d   afsi  cumplido. 

CONSIDEREMOS  con  atención,  quan  admirable  y   per- fectamente en  los  ligios  paitados  fe  á   cumplido, lo  que  eftava 

anunciado  de  la  grandeza  del  reino  de  Chrifto;  y   las  hazañas  mara  t 

Villofas,q  elbra^atodo  poderofo  de  Dios,  y   el  mérito  de  Chrif* 

to  an  obrado  en  la  propagación  defte  reino:  y   cfto  nos  feraclarif- 
fimo  teftimonio,  de  lo  que  adelante  Dios  á   de  obrar.  Eftava  anun- 

ciado por  los  Prophetas:  que  muchas  naciones  de  infieles  crueles*' 
y   enemigas,  y   perfeguidoras  del  pueblo  de  Dios,  y   de  toda  virtud 

avian  de  fer  atraídas  a   la  vnion  de  la  Iglciia,  y   reino  de  Chrifto.  Af 

(i  dizeEfaia':  Terna  Dios  mifcricordia  de  íacob,y  efcogeralos  va 

*/*•  rones  de  Ifracl,  y   haralos  repofar  en  fu  tierra. Quiere  dezir:  librará 
por  Chrifto  fu  pueblo  de  la  fervidumbre  de  el  pecado,  y   efeogerá 

las  reliquias  de  Ifracl,  que  fon  los  efeogidos ,   que  de  aquel  pueblo 

fe  an  de  falvar,  y   haralos  morar  feguramentc  eniu  Iglelia :   y   vcmS 
a   prender  a   aquellos ,   que  los  tenían  prefos ,   y   fubjetarán  a   fi  a   lo* 

que  los  tenían  oprimidos,  y   fubjetos.  Quiere  dezir,  que  a   los  in- 

fieles enemigos  déla  Iglefia,  y   perfeguidores  della,  laraifma  Igle* 
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fía  los  convertirá  a   fi,  y   los  hara  hijos  fuyos,  y   miembros  Tuyos.  Y 
en  otro  lugar  dize  el  mifmo  Propheta,  hablando  con  la  Iglefia  de  C 

C   H1USTO:  Vernan  a   tilos  hijos  de  aquellos ,   que  te  hu* 

mil'aron  .   Quiere  dezir :   Los  pueblos  y   naciones  que  te  defpre  - 
ciavan ,   y   maltratavan ,   fe  convertirán  a   ti ,   y   con  gran  reverencia, 

y   humildad  obedecerán  ,   y   fe  inclinaran  ,   y   fubjetarán  a   ti ,   y   imi- 
tarán tus  exemplos  de  virtud  y   Cantidad .   Y   los  que  murnuiravan  , 

y   dezian  mal  de  ti te  alabaran  y   glorificarán ,   llamándote  ciudad 
Tanta,  Iglefia  del  verdadero  Dios.  Y   efto  q.eliava  afsi  profetizado, 

Jo  vemos  cum plidpj  Los  Romanos  períiguieró  la  Iglefia  por  efpa- 
cio  de  trezientosaños,y  la  tenían  fubjeta  en  muchas  partes  delim 

perio ,   en  Europa  ,   Afia  ,   y   Africa  :   y   la  trataron  con  grandifsima 
crueldad ,   atormentando ,   y   matado  innumerables  Chriílianos ,   y 

pueblos  enteros:  y   vencidos  de  la  virtud  divina  fe  vinieron  to- 
dosafubjetara  la  Iglefia.  Y   parala  (illa  de  fu  Paftor  le  dieron  la 

principal  ciudad  v   que  tenían  en  el  mundo,  que  era  Roma  j   para 

que  la  que  avia  fido  cabera  del  imperio,  lo  fuefle  de  toda  lalgle- 

fia.  Defpuesde-:  con  vértigos  toáoslos  Romanos  en  tiempo  de 

Confirantino  ,   vinieron  de  di verfas  partes  muchos  exercitos  de  Soxjtmen  , 

Gentiles  Barbaros ,   y   llevaron  captivos  muchos  Chriílianos  Le-  hifrip.ír.l. 

gos,y  Sacerdotes :   y   dedos  que  tenían  captivos  aprendieron  la  2   C,S* 

F¿*  de  C   H   H   1   S   T   O,  y   fe  fubjetaron  ala  Iglcíia:  y   afsi  fue- 
ron  gloriofamente  prefos,  como  dizeEfaias ,   de  los  mifinos  que 

tenían  captivos.  Los  Suevos,  Alanos , y   Godos  tenían  fubjetas 

muchas  partes  de  la  Chriftiandad ,   cfpecialmente  en  las  Eípanas. 

Los  Francos  y   Longobardos  también  tenían  fubjetas  muchas  efr 
pecialmente  en  Francia.  Los  Alemanes,  Húngaros,  Polonos, 

Efiavos,  Northmanos,  Búlgaros,  Danos ,   RhuíToS ,   Suecos ,   y 

otras  innumerables  gentes  y   naciones  tenían  grade  enemifiad.con 

el  pueblo  Chníhano,  y   todas  fcan  convertido,  y   lubjetado* 

la  Iglefia  y   reyno  de  C   H   IUS  TO. 
También  eíLiva  anunciado  por  los  Prophetas,  que  muchas  lilas 

cercadas  de  mar  y   muy  apartadas  del  orbe  defeubierto ,   y   algunas 
en  lo  vltimo  de  la  tierra  fe  avian  de  vnir  con  la  Iglefii  ,y  confefTar 

aCHRISTO  por  fu  Rey  y   Salvadvir .   Afsi  djze  Efaias:  can-  pAtÉ-t43; 

tadalSeñor  cantar  nuevo ,   que  tiene  nueva  mareria1  de  gloria  del  f 
Señor.  Y   es,  que  fu  alabanza  a   de  Tonar,  y   a   de  Ter  muy  celebre  en 

los  vlcimos  fines  de  la  tierra .   Y   los  niiniftros  de  Tu  evangelio  pre- 

dicarán fu  gloria,  y   la  alabanza  de  fu  nombre  en  las  Illas  y   pue- 

blos muy  remotos  aei  orbe.  Y   en  otro  lugar  en  perfonj  de  Chrifr* 

H   3   to 
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Ct¡>. S6.  to  dize.  Yo  embiarcdc  los  cfcógidos  de  mi  pueblo,  q   fe  an  de  -Cal- 

var Con  Talud  efpiritual  y   eterna,  a   predicar  mi  evangelio  a   las  gen 

tes, que  habitan  en  pueblos,  que  edan  en  la  mar,  y   en  Africa, 'y  en- 
Lydia.q  es  géte  bclicofa  y   muy  dieííra  en  pelear  con  arco  y   facías, 

yen  Italia,  y   en  Grecia, y   a   los  que  mora  en  iílas,q  edan  muy  lcx'os 
de  nuedra  habitación-  Efto  tambié  vemos  muy  perfeétamete  cum- 

plido,porq  en  todas  edas  partes  q   Pénala  el  Propheta  fue  recebido 

el  evagelio,  y   reina  y   &   reinado  Chro.  Y   en  tiépo  délos  Apodóles 
fue  predicada  la  palabra  divina,  y   fue  adorado  Chrifto  en  pueblos 

remotifsimos ,   y   en  illas  muy  apartadas  ¡   y   íiémpre  fe  a   ido  afsi  con 
tinuádo.Y  principalmétc  enedos  ligios  fe  a   predicado, y   recebido 

el  evagelio  en  illas  remotifsimas,  como  fon  las  Maluchas, las  PhU 

li pinas, las  do  Zeilan,y  Malavar,  y   Goa,  y   las  de  Iapon,y  otras’mu- 
chas  déla  India  Oriental,  y   Occidental.  Allende  dedo  edava  pro 

fctizado,q  muchas  naciones  de  gentes  Barbaras  agredes  y   inhuma 

nas  y   crueles  y   agenas  de  toda  razó  y   policía  humana  fe  avia  de  renr 
dir  al  yugo  de  Chndo,  yavian  de  amplificar  fu  reino:y  q   para  v   > 

nir  a   fer  miébros  fuyos,  avian  de  hazer  mudanza  de  codumbres  lo 

bren.itural ,   y   en  grande  manera  admirable :   porq  de  Barbaras  y   a- 

gredes  fe  avia  de  tornar  fabias  y   diferetas,  y   muy  avifadas:  y   de  in- 
humanas y   crueles  fe  avian  de  mudar  en  géte  manía,  benigna,  llena 

de  charidad  y   mifericordiaiy.de  agenas  de  razón  y   policía  fe  avian 

demudaren  pueblos  y   repúblicas  y   reinos  muy  bien  governados 

con  grande  orden  ya Jmirablc  prudencia,  y   con  grande  refpládor 

mfd.  e.  ii.  y   hermofura  de  religió,y  fantidad.  Edo  avia  profetizado  Efaias,ha 
blando  de  lo  que  con  la  venida  del  Mcfsiasavia  de  fuccder  ,y  q   el 

avia  de  obraren  el  mundo  por  edas  palabras  .-con  la  virtud  y   efica 

ciadc  la  palabra  dedc'Señor,  y   con  la  gracia ,   que  por  medio  de  la 
Fé  della  comunicará  a   las  almas, fe  obraran,  y   fe  ver^n  edas  maravi- 

llas en  la  tierra :   que  ol  lobo  morara  con  el  cordero ,   y   el  tigre  fe  a- 
codara  con  el  cabrito,  y   el  bezerro  y   el  leo  y   las  ovejas  edaran  jun 

tos,  y   vn  nino  pequeño  los  padorearay  regira, Quiere  dezir,  las  na 
cioncs  Barbaras  yficras  délos  Gen  tiles, q   fon  como  lobos  leones  y 

tigres,  dexarS  la  braveza,  y   ferocidad,  y   las  codumbres  inhumanas 

y   intolerables  que  tienen,  y   fe  mudaran  en  hombres  manfos, beni- 
gnos, piadofos, humildes  y   obediétes;y  habitaran  juntamente  con 

los  dici  pulos  de  Chrido,y  pueblo  Tanto  de  los  fieles,  que  fon  man 

fos,  y   humildes ,   y   fenzillos,como  corderos,  y   cabritos  tiernos,  y 
como  ovejas  manías,  Y   lera  tantala  manfedumbre  humildad  y   o-V 

kediencia  que  terna  deípucs  <Je  cqnyercidos ,   y   hechos  miembros. 
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He  la  Iglefia,  que  vn  perlado  humilde  y   manfo  y   fenztllo  como  vn 

niño  fin  armas  y   fin  violencia, fino  con  Tola  la  palabra  y   cxcmplo  y 

temor  fatito  de  Dios  los  regira ,   y   governará,  y   los  confervará  vni- 

dos  con  grande  paz  y   charidad.  Y   en  otro  lugar  dize  el  mifino  Pro  Ctf'ST* 
pheta  :   quando  venga nueftro  DIOS  en  carne  a   fal vamos,  en- 

tre otras  maravillas  que  con  fu  virtud  fe  obraran  en  cuerpos  y   ani- 

mas, avra  cftas:  que  la  tierra  que  eftava  fcca  y   tortada  del  Soljfe’con 
vertirá  en  vn  eftanque  copiofifsimo  de agua:y  laque  no  tenia  agiyi 

ni  rodo  del  cielo,  fe  tornara  fuentes  de  agua :   y   en  la  tierra  que  ef- 

tava hecha  moradas  y   cuevas  de  dragones  y   ferpientes,  nacerán  ca 

ñas  y   juncos  con  verdor  y   frefeura  y   parecer  hermofo  y   agradable 

a   la  virta  .   Qmere  dezir;  la  gentilidad ,   que  carecía  de  gracia,  y   de 

virtud,  y   de  varones  julios  ,y  de  rocío  de  do&rinay  confuclos  ce 

leftiales,  abundará  de  gracia, y   fe  henchirá  de  fantiaad,  y   de  dones 

divinos ,   y   de  varones  fantifsimos  llenos  de  gracia  y   fabiduria  di- 
vina,q   como  fuentes  regarán  toda  la  tierra  con  fu  dodtrinay  exem 

pío,  y   le  liaran  dar  fruto  de  toda  virtud.  Y   la  tierra  de  los  cornijo- 
nes humanos,  que  era  morada  de  demonios  y   efpiritus  inmundos, 

y   de  errores  y   vicios  horrendos  defobervia.crueldad  y   de  torpeza 
y   de  todos  los  demas, a   que  induze  la  malicia  délos  demonios,  con 

el  riego  de  la  do&rinay  de  la  gracia  dara  frutos  buenos  y   fantos  y 
muy  hermofos  y   agradables  a   DI  O   S   de  virtudes  y   fantas  obraS. 

Q   Í’P.  XXV  Délas  naciones  'Barbaras  que Je  an  converti- 
do a   Chtflo3y Je  an  hecho  reyno  fuyo . 

EN  cumplimiento  de  aquefto  qertava anunciado  porlosPro- phetas,la  predicación  del  evagelio  convirtió  a   JaFédcChrif 

to ,   y   traxo  a   la  vnion  de  fu  Iglefia  innumerables  naciones  de  eftas 

•   barbaras ,   y   de  coftumbrcs  inhumanas  j   y   en  ellas  hizo  florecer  en 

grande  manera  la  fantidad  y   pureza  de  la  vida  Chriftiana ,   y   las  a   - 
domó  de  gran  muchedumbre  de  monjes  fantifsimos ,   qúc  habita- 

ron en  monédenos  dentro  délas  ciudades, y   q   poblaron  los  deíicc 

tos.  Y   afsí  los  motes  y   foledades,  q   eran  habitado  y   refugio  de  ho 

•   micidas,y  ladrones ,   vinieron  a   fer  Paraifo  de  Angeles ,   q   en  cuer- 

pos mortales  de  noche  y   de  dia  glorificavan  a   Dios.  Pongamos  al- 

gunos exéplos  de  los  muchos,  de  que  eftá  llenas  las  hiftorias.  Los  Theoioret, 

.   Perfas  eran  tan  inhumanos, q   los  cuerpos  délos  muertos  los  echa-  /.  9.  Gr.ec. 

yá  a   los  perros, y   alasaves.LosMafíagetasmatava  los  viejos, y   los  ajftttm.  , 
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112  T   r atado  fecundo 
comian,y  tenían  por  felicidad, morir  muerte  violenta.  Los  Tybé- 
ríanos  tenían  recebido  porley,  defpeñar  los  viejos  de  peñas  altas, 

para  quealli  perecielfcn  ,   pues  ya  les  eran  de  poco  provecho.  Los 
Scythas  enterravan  vivos  los  amigos, y   perfonas  amadas  délos  que 

morían ,   y   los  metían  vivos  debaxo  de  la  tierra  con  los  cuerpos  de 

los  muertos.  Los  Hyrcanos , y   Cafpos  criavan  los  perros,  que  te- 
nian  con  las  carnes  de  los  hombres,  que  morían  .   Los  Egypcios  c- 
jyn  tan  crueles  entre (i,  que  fin  caufa  ninguna  fino  folo  porq  vnos 

pueblos  adoravan  vnosdiofcs,y  otros  otros  diofes,  y   los  q   vnos 

adoravan,  otros  los  aborrecían  ,   por  ello  fe  matavan  ,y  defpedaqa- 

van  vnos  a   otros:  y   con  tanta  inhumanidad  y   barbaria,  que  comían 

_   .   •   las  carnes  crudas  vnos  de  otros.  Yluvenal  quefueGentil,y  em- 

r   t   biado  por  los  Romanos,  a   tenercierto  govierno  entre  ellos,  cuen 

'   ta  con  admiración :   que  vido  tales  crueldades  como  ellas  con  fus 
proprios  ojos.  Los  Belfas,  que  también  fe  llamaron  Te  trac  o   ni  cas, 

eran  tan  fieros  y   bravos,  y   tan  dados  a   homicidios  y   robos,que  tc- 
I). Hieren.  n¡an  por  nombre  los  Robadores  :   y   afsi  los  llama  fan  Hieroninio, 
eptf.  3.  ad  los  Belfas  fieros :   y   fan  Paulino,  los  Belfas  duros  mas  que  piedras. 
Heliod.  Todas  cftas  naciones  tan  bravas  y   fieras,  y   otras  innumerables  fe- 
D.  Paulin.  mejantesa  ellas,  en  los  primeros  ligios  que  fe  predicó  el  evagelio, 
epif.io.ad  fe  convirtieron  a   Chriflo,  y   dexando  eflas  coftumbres  inhumanas 
Stverum .   fc  viftieron  de  manfedumbre  y   piedad  admirable.  En  Egypto,  do 

de  avia  tanta  crueldad,  uvo  tanta  manfedumbre  y   piedad  ,   que  las 

ciudades  cílavan  llenas  de  fatitos  de  todos  e fiados  ,y  de  moneíle- 

rios  de. vírgenes, y   varones  admirables  en  toda  virtud,  y   los  defiér- 
eos Henos  de  monjes,  que  hazian  vida  cclcílial.  La  ciudad  de  Oxi- 

Ty/tgrius  fincho  eftava  en  Thebas  provincia  de  Egypto,  y   cuenta  Evagrio: 

¡11  vita  fin  que  pallando  por  ella  con  otros  fus  compañeros, halló  que  dentro 

¿l9r.c.y.  de  la  ciudad,  y   fuera  délos  muros  avia  en  moneílcrios  diez  mil  Re 

Varomm  ligiofos,  y   veinte  mil  vírgenes  confagradas  a   Dios,  y   todos  llenos 

de  dones  y   gracias  celcíliales,  y   que  nocclfavan  de  noche  y   de  dia 

de  alabar  y   glorificar  a   Dios.  Y-rodos  los  feglarcs,  que  en  ella  mo- 
ravan  de  diverfos  efladados  y   oficios,  y   los  Magillrados  que  los 

regían,  rcfplandccian  con  tanta  virtud  y   charidad  ,   y   con  tata  mi- 
ferícordia  con  pobres  y   peregrinos ,   que  dize  Evagrio  :   que  no  la 

fabe  explicar.  Tales  eran  las  ciudades  de  Egypto,  dcfpues  que  re- 
cibieron la  Fe  de  Chriílo.  Pues  que  diremos  de  los  fantos  monjes, 

que  habitavan  en  los  dafiertos  y   folcdades,afsi  del  numero  incom 

prehenfible  dellos,  como  de  la  lantidad  divina,  y   alteza  de  conté- 

placion¿con  que  ferian  admito?  En  Egypto  eítava  la  ciudad  de 
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Memphis,y  fu  provincia:  en  laqual,  y   en  Babilonia,  dizePaladió; 
que  vido  innumerable  muchedumbre  de  monjes,  y   que  todos  ref- 

plandccian  con  varios  dones, y   gracias  del  Hí piriíu  Santo.  Thcbai 

da  cftava  en  Egypto,  y   en  vn  íolo  monafterio  délos  Tambenenlio 

tas,  dize  Cafiano:  que  avia  cinco  mil  monjes,  y   hastian  vna  vida  de  . 

altifsima  perfección.  En  Nitria  ,   que  era  monte  de  Egypto,  que  ef  7"  t   '   * 

tava  vna  jornada  de  Alexandria,  vn  folo  Abad  tenia  quiniétos  mo-  J   •   • 

nafterios  de  monjes  de  fanta  vida ,   que  eran  todos  de  vna  anima,  y,  ̂   ̂ 1   • 
de  vn  coraron,  por  la  grande  vnion  de  charidad  que  entre  íi  tenia. 
En  Egypto  eftavan  los  monafterios  de  los  monjes,  que  figuieron  a 

fan  Antonio,  los  quales  en  numero  crá  tantos,  y   en  fantidad  tá  per  D-Atba.in 
feélos,  q   dize  dellos  fan  Athanaíio ;   eran  como  vnos  tabernáculos  vita.S.  A «* 

llenos  de  coros  divinos, q   oravan, y   cantavan  alababas  aDíos, y   pa-  tiniu 
recia  que  moraváen  vna  regió  infinita  apartada  de  la  converfacion 
mundana.  Quien  viera  aquella  muchedumbre  de  fantos  monjes  ta 

abftinentcs,  ta  concordes  entre  (i,  tállenos  de  charidad, que  no  fe 

hallava  entre  ellos  vno,q  hiziclTe  mal, o   murmurafle  de  otro:  y   tan 

exercitados  en  toda  virtud, q   no  exclamafle  alabando  a   Dios,  di- 

ziendo:  O   Tacob,  íglefia  de  Chrifto,  quan  buenas  fon  tus  cafas!  O 

Ifrael  efpiritu.nl ,   q   hermofos  fon  tus  tabernáculos!  En  cftas ,   y   en 

otras  paites  de  Egypto,  como  cuéta  Rufino  en  la  hiftoria  Edefiaf  Rufinusitt 

tica:  en  aquellos  figlos  florecieron  innumerables  monjes  fantifsi-  b¡fi.  Éiclt 

mos;  y   en  tales  varones  como  eftos  cóvirtio  la  virtud  de  Chrifto, a   1 i* 
los  q   poco  antes  cratá  crueles  y   agenos  de  toda  humanidad  .   Pues 

délos  Belfas, y   Dacos,  q   eran  tan  fieros  com  o   las  mifmas  fieras,  y   tá 

duros  como  las  peñas,  defpues  q   por  fan  Niccta  fueron  converti- 
dos a   !aFé,y  hechos  miébros  de  la  íglefia,  que  diremos?  Fue  tanta 

la  pureza  de  vida,  tan  admirable  la  fantidad  ,   que  en  ellos  floreció: 

que  los  montes  que  eran  habitación  defilvajcs,  fe  tornaron  mo* 
radas  de  Angeles .   Como  lo  canta  fan  Paulino  por  cftas  palabras: 

Omudá$a  admirable  de  las  colas  humanas!  Primero  los  mores  He-  V¿ulin* 

nos  de  fangre,  y   fin  camino  cubría,  y   "defendiá  en  fus  cócavidades  ¡t¡ cawit». 
los  ladrones;  y   agora  los  fantos  mojes,  Abndcs,y  padres  efpiritua-  v[t .   (it  r(m. 
les  cubre, y   atn  paran  có  fu  doctrina  y   goviern  o,y  ayuda  a   los  ladro  ¿¡tu  bue- 

na cóvertidosen  hijos  de  paz, y   en  fubditos  humildes, máfos, y   o   ( d, 

hediere1..  La  tierra,  q   derramavafangre.y  marava;  agora  da  lalud,y  yaioAo.f. 
vida.  Donde  moravan  hóbres,q  tenían  coftñbres  de  beftias  fiera';} 
ya  moran  bóbrc3,q  tienen  coftñbres, y   modo  de  vivir  de  Angeles. 
Las  naciones  délos  Getas,q  como  dize  fan  Gerónimo,  fon  lo  mif- 

mo  q   las  getes  de  Go.thia  ?   eran  tfbiea  muy  barbaras,  cfueles>e  W 
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humanas,  y   covertidas  ala  Fe ,   y   reino  de  Chro  por  S.  Audeo,  hízie 

ró  tá  grade  mudaba  de  vida,  cj  floreció  en  ellos  en  grade  manera  la 

religión  y   fantidad,y  dellos  fe  fundaró  muchos  monefterios  de  va- 
rones Tantos ,   q   hizieron,  vida  religioíifsima ,   y   guardaré  perpetua 

.   .   virginidad.  Afsi  lo  afirma  fan  Epifanio  diziendo-*  El  Tanto  viejo 

Si  ’Eptp  rd.  ̂ udeofue  ajas  parces  de  Scy  tilia,  y   allí  cftuvo  algún  tiempo.  Def- 4Yejt,jQi  pUes  fuc  a   las  tierras  déla  Gochía,  y   convirtió  muchos  a   IaFé,y  edi 
ficó  monefterios  de  religiofos,  q   guardavá  caftidad  y   virginidad, y 

haztan  vida  de  Ungular  virtud  y   piedad.  Las  gentes  Barbaras  de  el 

monte  Amano  eran  tan  agredes  y   fieras,  q   poco  fe  diferenciavá  de 

las  b.eftiasj  y   reccbidala  Fe  de  Chrifto  por  miniftros  Católicos ,   q 
les  embió  fan  Chrifoftomo,  fe  tornaron  benignas  y   piadofas,y  mu 

Mettphr/t.  C|10S  dellos  varones  y   vírgenes  tomaron  eftadode  perfección  con 
in  vita  D.  grande  admiración,  de  los  q   vieron  tan  grande  mudanza.  Fuera  de 
Cbrifott.  cftas  converliones  de  gentes  barbaras, con  que  enlos  Agios  prime- 
V(tro.to.;\. ros  fc  dilató  el  reino  de  Chrifto,  dcfpucs  en  todos  los  Agios  á   Tuce 

dido  lo  mifmo,que  con  la  virtud  divina  fe  an  covertido  gentes  in- 

Tacit.Stra  humanas,  y   Acras ,   y   fe  an  mudado  en  manadas  de  ovejas  máfas  de 
boi  Vortu.  chrifto.  Los  Sarmatas  eran  todos  dados  a   robos,  y   crueldades,  y 
etalitjcfuos .   a   torpezas.  Las  naciones  de  Germania ,   antes  de  recebir  laFéde 

referí  lio -   chrifto,  eran  muy  barbaras,  no  tenían  ciudades ,   ni  Repúblicas,  ni 
defl£  labravan  campos, ni  edi ficavan  cafas*  Ano  moravan  en  chocas, y   ca- 

tiuto.i.li.  bañas, y   criavan  ganados,  que  traían  con Ago,  mudándole  de  vnas 

7*0.4..  partes  a   otras ,   y   vivían  con.continuas  guerras  entre  A,  dividianfe 
en  vandos,y  no  hazian  fino  herirfe.y  matarfe  vnos  a   otros,  y   como 

falvajes  no  tenia  rcfpe&o  a   Dios, ni  a   hombres.  Y   en  particular  los 

Saxones  era  tan  agreftes,  q   no  tenia  por  cofa  mala,  quebratar  todos 

los  mandamientos  de  Dios,  y   todos  los  derechos  de  los  hombres. 

Las  regiones, q   efta  junto  al  rio  Iftro,q  fon  muchas, eran  de  coftum 

bres  muy  beftiales ,   y   no  tenían  compañía,  ni  comercio  con.otros 

hombres.  Los  de  Pannonia  eran  ferocifsimos,  y   todos  fe  cxercita- 
van  en  matar  hóbres ,   y   no  tenían  cofa  digna  de  hóbres  de  razón  . 

Los  Vngaros  tenia  coftnmbrcstan  inhumanas, q   comían  carnes  cru 

das,  y   beviáfangrc,y  a   los  hombres  q   tomavan,los  dividían  en  mu 
chas  partes, y   les  facavá  los  corazones  fin  tener  piedad  alguna.  Los 

Protenos ,   Livoniosy  otros  pueblos  cerca  de  Polonia  fe  defpeda- 

gavan,  y   comían  vnos  a   otros.  Los  Efclavonios, Erulos, Rugíanos, 

y   otras  naciones  Boreales,  y   los  Lituanos  y   otras  gentes  comarca- 
nas a   ellos, eran  de  las  mifmas  coftumbres  agreftes  y   fieras  y   agenas 

<¿P  toda  humanidad.  Y   todas  ellas  enfeñauas  por  miniftros  de  I» 
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Igtefía  Romana,  recibieró  la  Fe  de  Chrilto,y  fe  vnieró  con  la  Iglc- 

íia  Católica.  Y   defpues  que  pov  medio  de  la  Fey  obediencia  a   la 
Iglefia,  participaron  de  la  virtud  de  Chrifto  ,   defntulandofe  de  las 

coftumbres  beftiales,  que  tenian,an  hecho  vida  manía  y   piadofa  y 

muy  religiofa .   Y   a   (ido  tan  grande  la  muchedumbre  de  Tantos  y 

Tantas  de  todos  eftados:  que  a   ávido  en  eftas  naciones  de  Gemia- 

nía ,   y   otras  regiones  Boreales ,   que  no  fe  pueden  explicar.  A   avi-  Tbom.  Eo+ 
do  en  ellas  muchos  Emperadores,  y   Reyes  fantifsimos,  como  úusdcfig* 
fueron  Enrique  el  primero ,   Venceslao,  Erico.,  Canuto,  Olavo, 

Eftephano ,   Ladiílao,  Leopoldo  Duque  de  Auftria  efclarecido  22. 

congrandes  milagros, Einerico hijo  del  Rey  Eftephano  de£f- 

clavonia,  y   Caíimiro  hijo  de  el  Rey  de  Polonia.  A   ávido  Em- 
peratrices ,   y   Reynas  fantifsimasj  como  fueron  Chunegundes 

muger  de  el  Emperador  Enrique  el  primero  ,   yRadegundes  que 

fue  muger  de  el  Rey  Clothario ,   Ediltrudcs  muger  de  el  Rey  Eg- 

frido,  lvagnildes  Reynade  Suecia,  Sexburga  muger  deelRey 
Earcoberto ,   Athelahija  de  el  Rey  Dagoberto ,   Matildes  ermana 

del  Emperador  Enrique,  Hudeviges  Duquefa  de  Polonia,  Marga- 

rita hija  de  el  Rey  Bela  de  Vogria,  Helifabeth  hija  del  Rey  de  Vn- 

gria,  y   muger  de  Lansgrave  .   A   ávido  también  exercitos  innume- 
rables de  mártires  gloriofos,  entre  los  quales  fe  cuentan  Vrfula  có 

fusonzc  mil  Virgines .   A   ávido  Pontífices  ,   Ar^obifpos,  y   Obif- 

pos,  y   Abades,  y   Inftituidores  de  religiones ,   y   cógrcgaciones  co- 
piofifsimas  deReligiofos  de  admirable  Tantidad  .   A   ávido  grande 

muchedumbre  de  varones  eniinentifsimos  en  fabiduria  y   Tantidad 

y   de  altifsima  contemplación.  Aavido  mugeres  penitentifsimas 

y   de  grande  Tantidad  y   prudencia,  que  inftituyeron  rcligiones;co 

mo  fueron  Irmiria ,   Lioba,  Thecla,  Mathildes,y  la  ermana  de  fan 

Vvillibardo  .   A   ávido  tantos  coros  de  virgenes  de  vida  purifsima, 

y   celeftíal,  que  Tolo  Dios  las  puede  contar.  Y   muchas  dolías  an  ref 

plandccido  con  fabiduria  divina,  qDios  lestúnfundido,  y   an  ilus- 

trado con  ella  la  Iglefia  j   como  TonRofuida,  Hildegardes,  Ge- 
trudes,  Me&ildes,  Brígida .   Eftas,  y   otras  flores  hermofifsimas  de 

Tantidad  y   pureza  divina  Tacó  Dios  de  las  cfpinas  y   abrojos  de  las 

coftumbres  barbaras  y   fieras  de  Alemania ,   y   regiones  Septétriona 

les.  Y   en  efta  Tantidad  í'e  confervaró  por  muchos  ligios,  hafh  q   die 
ron  entrada  a   laseregias,  conque  la  mayor  parte  de  Alemania  i 

perdido  todo  lo  bueno,  que  tenia,  y   fe  á   corrompido  con  innume 
rabies  errores  y   vicios. 

CAP. 



tl¿  ‘T  rutado  fecundo 

Qyi  ?.  XXVI.  De  las  hits  remotas  de  gentes  'Barbaras, 
quej:  an  hecho  del  reyno  de  Chrijlo. 

NO  folamente  hizo  la  virtud  de  Chrifto  ella  mudanza  de  cof- tumbres  en  las  provincias  y   foledades  déla  tierra  continen  - 
te,  Uno  también  en  las  illa?  de  la  mar .   Porque  aviendofe  conver  - 

tido  innumerables  dcftas  alaFé  de  Chrifto, muchas  delias  eran  pri- 

mero habitadas  de  gente  barbara  y   fiera :   y   defpues  de  aver  recibi- 
do la  religión  de  Chrifto,  fueron  morada  de  gente  Tanta  y   domi- 

cilios de  monjes,  que  hazian  en  ellas  vida  de  Angeles.  Como  lo 

D   Mero»,  advierte  Tan  Gerónimo,  que  hablando  de  Fabiola  matrona  Roma- 

ineptaplt.  namuger  Tanta  ya  difunta  ,   dize  .*  Peregrinava  vilitando  las  iflas 
falnoU  tti  del  mar,  en  las  quales  habitavan  coros  de  Tantos  monjes,  y   las  que 

O cc cuntí,  ella  no  podía  vilitar ,   embiava  fiervos  de  Dios  que  en  Tu  nombre 

las  vi  lita  lien.  Entre  eftas  iflas  fueron  muy  inflgnes  la  Gorgonia.y 

la  Capraria.la  qual  eftava  llena  de  grande  muchedumbre  de  mon- 

jes de  vida  Tantiísima,  de  cuyas  oraciones  los  Principes  Chriftia-  |. 
D-  AHgtif.  nos  le  aprovechava .   Y   Tan  Auguflin  eTcriviendo  avn  Tupcrior  def  I 

ipifsi.ad  tos  monjes,  procurólo  miTmo encomendándole  mucho  en  Tus  o 

X'tdoxiñ.  raciones.  Entre  eftas  fe  pueden  contar  la  illa  de  Inglaterra ,   y   Ef- 
Sjdontusl.  cocía:  porqueantes  de  recebir  la  Fé  de  Chrifto ,   eran  morada  de 

b   epif.ó.  gentes  barbaras  y   agreftes  y   muy  crueles ,   que  tenían  por  habita- 
Uy.UhusI.  cion  chocas  hechas  de  varas,  y   Te  davan  a   robos  y   homicidios.  Ef 

A¿ree'usge  penalmente  exercitavan  continuamente  oficio  de  Pyratas  por 
f   ien .   Rt-  la  mar ,   robando  y   matando  con  gran  crueldad  a   los  que  tomavan:  , 

fett  lio  -   y   como  otras  naciones  Barbaras  Tacrificavan  hombres  vivos,  ma-. 
iúmo.  3.  taodolos  en  honra  délos  demonios.  DeTpues  que  recibieron  la 

l.2i  c.  Fe  de  C   H   R.  I   S   T   G ,   que  comento  primero  en  tiempo  délos 

ttl.ii.c.q  Apollóles :   y   como  muchos  creen  por  la  predicación  deloTeph 

Km.  i   jo.  ab  Arimathia;  y   adelante  fue  creciendo  en  tiempo  de  Eleuthc-  ! 

í.  1 .   Baz.i*  rio  Papa,  que  fue  año  de  ciento  y   Tetenta  y   nueve ;   el  qual  les  em- 
to  j.l.zj.  bió  por  miniftros  de  el  evangelio  a   los  Tantos  varones  Fuga- 

t.j.li.zo,  ció,  y   Damiano.  Y   defpues  en  el  ano  deTcifcientos ,   aviendo  vc- 
í.S.li.ji.  nido  a   ella  los  Anglos  Gentiles  Idolatras,  que  tomaron  grande 

í.3.  U.zj.  parte  della,  y   la  ocuparon,  y   vfaron  la  Idolatría,  y   llamándole  Bri- 
0,z.  tannia  le  dieron  nombre  dcAngiia.  Los  quales  fueron  conver- 

tidos a   la  Fé  por  Auguftino,  y   Mclito  embudos  por  Tan  Gregorio 

Fapa ,y  fue  tá  grande  y   tá  admirable  la  mudaba  de  cofturnbrcs  q   en *   "   ella 



eDellituld  de  Rey.  I   x   i   y 
ella'Yavírdo,y  que  ó   durado  por  todoseftos  figlds.mientrasan  c<5- 
fervadola  Fe  Catholica,  y   no  an  dado  entrada  ,   a   las  elegías .,  que 

no  fe  puede  dignaméte  explicar :   porqué  en  ellá  ¡1  ávido  Reyes  ían 

tifsimos,  y   muchos  dellos  jfuftrados  con  milagros,  y   canonizados 

por  la  Igleíia;  como  fueron  Edmundo,  Ofualdo,  Eduardo  Segun- 
do, y   Eduardo  Tercero,  y   los  dos  Tantos  Reyes  Ethelbertos,  vno 

que  reinó  en  la  parte  de  Canturía,  y   el  otro  en  los  Anglos  Orienta 

les.  Y   £   ávido  hombres  eminentifsímos  en  letras,  y   fantidad ,   co- 

mo el  Tanto  y   venerable  Beda  Presbítero,  y   luz  de  Ialglefia,y  Ioá- 
ínes ,   y   Alcuino,  que  a   petición  del  Emperador  Carlos  Magno , de 

Inglaterra  traxeron  las  letras  y   erudición  a   París  de  Francia.  Y   ̂   a- 
vido  de  todos  eftadosEclefiafticos,  y   Seglares, y   Religiofos,y  Vir 

gines,  y   Continentes,  y   Mártires  gloriofos ,   tantos  fantos,  y   Tan- 
tas ,   que  con  los  exemplos  de  Tu  vida  fantifsima,  y   con  la  luz  de  TU 

doéirina  an  adornado, y   enriquecido  la  ígleíia ,   que  afsi  el  numero 

dellos,  como  la  alteza  de  fus  virtudes  excede  todo  quanto  fe  pue- 
de dezir. 

Defta  manera  íl  cumplido  Dios ,   lo  que  eftava  profetizado  de  eí 

reino  de  Chrifto ,   eftendiendolo  en  todos  los  ligios  paífados  por 

todas  las  naciones ,   que  eftavan  defeubiertas  en  rodo  efte  nueftro 
mundo;  afsi  en  la  tierra  continente,  como  en  las  lilas  del  mar:  atra 

yendolas  a   fu  Fé,  y   fubjetandolas  a   Tu  Igleíia  ,   y   haziendoles  dexar 

los  errores,  y   vicios,  en  que  fe  avian  criado ,   y   feguir  la  verdad  del 

cielo,  y   hazer  vida  limpia  y   Tanta;  yhaziendolas  de  enemigas,  y 

contrarias ,   amigas  y   obedientes ,   y   mudando  las  coftumbres  Bar- 
baras, y   fieras  en  la  rnanfedumbré  y   piedad  evangélica.  O   bondad 

infinita  de  Dios ,   q   afsi  fe ̂    comunicado  a   los  hóbres  haziendolos 

buenos,como  el  es  bueno!  O   virtud  infinita  de  Chrifto, q   tales  ma 

ravillas  h   obrado  enel  mundo,  haziédo  de  malos  buenos  ,y  de  pe- 

cadores juftos,  y   de  enemigos  amigos,  y   de  condenados  falvosí 

Si  es  grande  hazaña,  y   mayor  que  hazer  el  vniverfo,  y   dalle  fer  na- 
tural, el  convertir  vn  pecador,  y   dalle  fer  efpiritual  :   que  hazaña 

fera, y   quan  grande ,   tí  aver  convertido  tantas  gentes ,   y   nació* 

nes  de  todas  Tas  partes  del  mundo?  Si  es  claro  rciTimonio  de  fer  o- 
bra  de  Dios,  el  hazer  vn  hombre  lauto,  porq  foloDias  puede  coni 

fu  propria  virtud  hazer  fantos;  y   fi  es  manifteíto  tefíimonio  de  fer 

la’Féy  Religión  verdadera,  aver  en  ella  algunos  fantos,  porqucla 
voluntad  ligue  el  entendimiento,  y   fe  rige  por  el  ,y  esimpofsible 

que  la  voluntad  acierte,  y   haga  vivir  tantamente,  fi  el  entendimié- 

to  efta  engañado,  y   ciego  con  ley  faifa  •*  pues  que  teílimonio  ran 
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claro  y   tan  manifiefto  es  elle  ,   para  conocer  fcr  obra  de  Dios¿ 

y   religión  del  ciclo, .elaver  hecho-tantos  Tantos  fin  numero  en  to- 
das las  partes  y   naciones  de  el  mundo,  y   de  gravifsimos  pecadores 

llenos  de  errores  y   vicios  horrendos,  y   criados  por  toda  la  vida  en 

coftumbres  bravísimas  y   cruelísimas,  y   torpísimas,  avellos  con- 
vertido y   hecho  Tantos,  y   tan  grandes  Tantos,  tan  humildes,  y   tan 

manfos.y  tan  cafto’s,y  tan  piadoTos,  y   tá  perfe&os  en  toda  virtud, 
ytanTubjetos  a   Tu  divina  voluntad?  Verdaderamente  es  hazaña 

fummamente  admirable,  y   digna  de  DIO  S   ,   y   que  claramente  "I 
defeubre ,   Tcr  Dios  el  autor  della ,   y   Ter  verdad  de  el  cielo  la  Fe,  y   ! 

Religión  ,   donde  fe  ̂    obrado  .   Y   defcubrefe  mas  clara  y   manifief- 
tamente  la  virtud  infinita  Je  efte  reino  délos  cielos,  Ti  miramos  los 

medios ,   con  que  h   fubjetado  a   Tu  voluntad  tantas  gentes ,   y   fanti- 
ficandoías,  las  á   hecho  reino  fuyo,  que  no  & Tido  con  violencia, 
ni  con  exercitos  de  gente  armada,  ni  con  amenazas  de  muerte  tem 

poral.nicon  dadivas  y   promefías  de  riquezas  y   bienes  teporales; 

porq  no  es  Rey  temporal  y   terreno  $   fino  con  la  fuerza  déla  pala- 

bra  divina,  y   con  infpiraciones  Tantas,  y   con  dones  de  Fé,y  de  gra- 
ciay  con  temor  del  juizio  de  Dios, y   con  el  amory  efperága  délos 

bienes  celcíliales  :   porque  es  Rey  efpiritual  y   celeftial.  Con  eftos  1 
mediostan  propriosdcDios^  conquiftado  los  corazones, y   ¡fcacre  ; 

centado  fu  reino,  y   reinado,  y   reina  en  el.  Y   afsi  lo  á   profetizado 

David,  hablado  con  el  mifmo  Señor  por  ellas  palabras:  O   Mefsias 

y   Rey  nueftro  hermoTo  eres,  mucho  mas  q   todos  los  hijos  délos 

hombres:  porq  eres  en  rodo  perfeCtifsimo,  en  el  cuerpo  y   en  el  al- 

ma, y   cftils  en  todo  adornado  co  divina  y   inefable  hermofura.  Tus 
labios  efta líenos  de  gracia  fuavísima,  q   en  ellos  con  grande  abun 

dan  cía  fe  a   derramado  :   y   afsi  tus  palabras  eran  tan.  graciofas  y   efica 

ces,  que  fufpendian  los  corazones  en  grande  admiración,  y   los  ale 

gravan  y   movían  a   quanfo  querías. Por  efta  hermofura  y   gracia  tu- 

ya tu  Padre  celeflial  y   Dios  nueftro  te  bedixo  para  íiempre  :   a   ti  te 

dio  poder  vniverfal  de  Rey  de  ciclos  y   tierra ,   y   de  Iuez  de  vivos 

y   muertos  ,   y   te  dio  la  gloria  del  cuerpo  yexaltacion  de  tu  nom- 
bre: y   a   todos  tus  miembros  conforme  ala  difpoficion  de  cada  v- 

no,los  llenó  de  gracias  y   de  gloria  eterna.O  poderofifsimo  Señor, 

pues  no  folamente  eres  hermofifsimo  y   graciofifsimo,  fino  tam- 

bién fortifsimo  Rey,  cíñete  la  efpada  de  tu  poder,  y   de  tu  divina 

palabra,  y   de  tus  virtudes  y   merecimientos ,   y   ponía  Señor  al  lado 

fobre  la  parte  exterior  del  muflo.  Aparéjate  a   pelear  con  efta  efpa- 

4a  contra  el  demonio  pecado  y   muerte,  y   cotuu  todos  los  enemi- 

go* 



Del  titulo  de  K'(J.  i 1   ¡) gos  de  tu  gloria ,   para  dar  libertad  y   vi&oria  dellos  a   todo  el  lina- 

ge  humano.  Comienza  Señor  cfta  obra  tan  grande,  acomete  a   pe- 
lear en  efta  batalla  tan  admirable ,   y   entiendaen  ella  con  todas  tus 

fuerzas.  Y   no  buelvas  atras,'  fino,  proílgue  \   y   lleva  adelante  con 
profperidad  todo  elle  negocio ,   hada  vencer  todos  tus  enemigos» 

y   triunfar  dellos ,   y   reinar  pacificamente  con  los  tuyos  en  el  reino 
délos  cielos .   Y   liaras  efto ,   de  vencer  tüs  enemigos y   eftender  el 

reino  dé  til  Iglefia  por  todo  el  mundo,  y   reinar  en  ella,  no  con  ar- 

mas de  carne  fino  con  la  verdad ,   q   as  de  predicar  por  ti ,   y   por  tus 

dicipulos,y  con  la  manfedumbrefufriédo  pacientifsimamente  en 

ti, y   en  tus  miebros  todo  genero  de  penas, y   oprobrios,  y   muertes 

por  la  verdad;  y   fufriédo  pecadores  con  clemécia  y   piedad:  y   con 

la  jufticia  pagando  por  el  pecado  del  hombre,y  juftifi  cando  las  al- 

mas; y   tu  mano  derecha  te  a   de  guiar  maravillofamente .   El  poder 

infinito  de  tu  divinidad,  q   as  de  tener  cfcódido  debaxo  déla  ñaque 

2a  de  hóbre,  efte  te  h   de: enderezar  en  elle  negocio  tan  grave  y   difi 

cultofo,y  te  ü   de  hazer  obrar  milagros.y  otras  obras  de  fuma  admi 

ració,hafta  confeguir  el  fin  deífeado.  Las  faetas  muy  agudas  y   muy 

poderofas  de  tu  do&rina,  y   de  tus  divinas  palabras,  falidas  déla  al- 

java  de  tu  omnipotéciaan  de  bolar  ,y  difcurrir  con  fumma  veloci- 
dad por  todo  el  mundory  an  de  herir  y   penetrar  faludableméte  los 

corazones,  de  los  q   eran  tus  enemigos  por  la  culpa, y   refiftian  con 

fu  dureza  a   tu  verdad,  y   losan  de  rendir.  Y   afsi  innumerables  pue- 

blos y   naciones  de  gentes  fean  de  humillar  a   ti, y   tean  de  adorar, y 

fe  an  de  fubjetar  ala  Fé  y   obediencia  de  tu  evangelio.  Con  efta  gra 

cia  yfuavidad  de  palabras  el  propheta  David  anunció  la  grande- 

za, yhermofura  de  el  reino  deChrifto  en  todo  el  mundo,  y   loj 
medios  fuavifsimos  con  que  avia  de  reinar. 

Q   XXVII.  En  /juefe  confirma  cm  tejlmonios  defin~ 

tos ,   como  el  reyno  de  Chriflo  conforme  a   lo profetizado 

Je  ejl endio  j/or  todo  el  mundo. 

Y   Porque  e!  conocimiento  delta  verdad,  de  <J  el  reino  de  Chrif to  fe  eftendio  por  todo  lo  que  eftava  defeubierto  del  mundo 

en  los  figlos  paíTados:  fegun  eftava  profetizado,  y   que  lo  mifmo  a 

de fer adelante ,   que  fe  eftendera  en  los  figlos  venideros  en  loque 

fe  á   defeubierto ,   y   fe  i   de  defcubrír:  es  de  mucha  importancia ,   y 

con- 



izo  'Tratado  fegaridó 
tmfuelo;  la  confirmaremos  con  muchos  reíligos  gravifsímos,que 

vieron  con  los  ojos,  lo  que  pafsó  en  los  primeros  ligios  de  la  Igle- 

í¡j,  y   dan  teílimonio  délas  maravillas,  que  DIOS  obró  por  los  A-: 

poítoles,  y   varones  Apoílolicos  en  la  predicación  del  evangelio. 

Vna  de  las  quales  fue,  avello  hecho  recebir  en  todas  las  principa- 
les naciones  dé  la  tierra,  que  entonces  fe  conociani  Y   aunque  a   o- 

tro  propofito.y  en  otro  libro  avernos  traído  algunos  deílos  teíli- 

monios,  agora  trairemos  otros  para  el  intento  prefente.  El  glorio- 

;   fo  mártir  luftino,  que  fue  año  de  ciento  y   cincuenta  déla  encarna-  i 

fptm  ció,  y   que  de  Philofopho  gentil  y   muy  fabio  en  letras  humanas  fe 
¿ui  ogo  <•  ̂ jzo  j¡c¡pUj0  humilde  de  Chimo ,   y   fue  lleno  de  fabiduria  divi-* 
*rii  9n  *   na,  eferiviendo  contra  los  Gentiles  dize  defta  manera:  Ciertámen 

te  no  ay  en  el  mundo  ni  vn  linage  de  hombres, de  los  que  conoce- 
mos, que  fea  Barbaros,  que  Griegos ,   que  de  otras  qualefquier  na- 

ciones y   nombres;  aunque  fean  de  los  que  viven  en  los  campos  en 

tiendas,  y   (e  fuílentan  de  ganados  que  crian, que  no  honré  a   Chrif 

tOf  y   que  porvirtud  del  nombre  de  I E   S   V   S   no  hagan  oraciones, 

y   dé  gracias  a   Dios  Padre  Criador  de  todas  las  cofas.  Y   viendo  los 

Gentiles  que  ella,  y   otras  cofas  que  dezia  Iuftino  en  fu  libro,  eran 

verdaderas,  fe  convirtieron  muchos  a   la  Fé,y  elErnperador  Anto- 

nino,  que  entonces  governava,  hizo  cellar  la  perfecucion  .   Y   el 

fanto  mártir  Luciano,  que  fue  Presbítero  de  Antiochia,  y   Obifpo 

de  Nicomedia,  varón  en  todo  admirable,  y   floreció  año  ae  dozié- 
tos  y   quarentar  E (lando  en  prefencia  de  vn  Iuez  Gentil, que  marti- 

riza va  los  Chriílianos,  confeítandola  Fe  de  Chriílo,  y   declarando 
quan  maravillofamente  en  dozientos  años  fe  avia  eílendid.o  por  el 

mundo  cótra  todo  el  poder  de  los  Emperadores  y   Reyes  delatier 

ra,  dixo  ellas  divinas  palabras :   Nofotros  los  Cnriílianos  no  nos 

Etifefo  movemos ,   a   recebir  la  Fé  de  Chriílo  por  fola  perfuafion  de  hom- 

biftor.  Ec~  bres  ̂   nj  por  tradició  de  nueílros  padres ;   Dios  es  el  autor  de  nuef- 
tlejl.  li.f»  tra.Fé,eles,  el q aviendo  mifericordia  délos  hombres,  queeflavs» 

C4p.í*  caídos  en  pecados,  y   varios  errores,  nos  embióa  Ib  hijo :   que  es  la 
fabiduria  del  Padre ,   que  lo  embió,  para  que  vellido  de  carne  hu- 

mana dieíTc  remedio  al  hombre  ,   y   nos  enfeñaflfe ,   como  aviamos 

de  hulear  a   D   I O   S   no  vifible  en  los  templos  de  piedra,  como  mo 

rador  que  ella  encerrado  y   cótcnido  en  ellos:  fino  que  avenios  de 

bufcallo  como  a   Dios  infinito ,   invifible  ,y  eterno  Criador  de  cie- 

los y   tierra ;   que  aunque  fea  adorado  en  los  tcm  píos,  eíU  enlos  cié 
los,  y   contiene  todas  las  cofas  viñbles,  y   inviflblesj  y   para  que  nos 

jdielTt;  leyes  Tantas,  con  que  nos  enfañalíe,  como  aviamos  de  guar- 
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dar  tsm  planea  cri  todaslas  cofas ,   y   gozarnos  Concia  pobreza •,  y:e* 

xercitar  manfedu'mbre  y1  piedad,1  y   trabajar  parda  purera  del  cora-i 
500 ,   y   confervar  paciencia  en  las  cofas  ad verías :   y   para  falvarnbs, 
y   darnos  exemplo  de  paciencia ,   y   de  toda  virtud  ,   el  mifmoque 

craimmortal,como  aquelque  es  Verbo  eterno  y   fabiduria  infinita 
del  Padre ,   fe  hizo  mortal , tomando  nucílra  naturaleza  humana, y 

fe  ofreció  por  nofotrosa  la  muerte.  Y   ella  la  Fe  deíla  verdad  tan 

recebidayaen  el  mundo, que  cafi  la  mayor  parte  del  la  cree,  ycon 
fieíTa.  Ellas  palabras  dixo  Luciano  delante  del  pueblo  de  los  Gen 

tiles ,   y   afirmó ,   quan  eílendida  eílava  la  Igiefia  en  la  tierra  como 

Verdad  clara  y   manifiefta ,   yque  ellos  mifmos  la  viah  con  fus  ojos: 

Tertuliano  autor  gravifsimo  y   muy  diligente  en  la  hifloria  ,   ef- 
criviendo  contra  ios  ludios  y   Gentiles ,   dize:  En  quien  an  creído 

todas  las  gentes ,   fino  en  Chriílo  que  ya  vino  ?   En  el  an  creído  los 

Parthos,Medos,  Elamitas ,   moradores  de  Mefopotamia,  de  Ar- 

menia ,   de  Capadocia ,   y   los  que  habitan  en  el  Ponto, y   en  A   fia  ,y 

en  Pamphilia,  y   en  Egypto  ,.y  en  Africa,  y   los  Romanos^  Y   los  Iu 
dios.que  moravan  en  Hietufalem,  dexando  el  ludaifmo,  an  creído 

en  el.  Y   las  demas  gentes  Getulos  ,   Mauros ,   y   todos  los  fines  de 

Efpaña  ,   ydiverfas  naciones  de  Francia,  y   los  Bátannos,  quefeli-r 
braron  del  yugo  de  los  Romanos ,   y   los  Sarmatas ,   y   Dacos,  y   Ger 

manos,  y   Scythas,  y   otras  muchas  gentes  y   provincias  apartadas, y 
muchas  illas  que  no  podemos  contar ,   fe  an  fubjetado  a   la  Fe  de 

Chriílo:  y   en  todas  ellas  reyna  Chriílo.  Y   quien  otro  pudiera  rey 

nar  en  tantas  gentes  fino  Iefu  Chriílo  hijo  de  Dios?  del  qual  eíla- 

va anunciado,  que  avia  de  reinar  en  todas  las  gentes.  Tan  eílendi- 

docomoeílo  eíluvo  por  el  mundo  conocido  ,alos  dozientosa- 
ños  de  la  encarnación,  el  reino  de  Chriílo.  Eufebio  obifpo  de  Ce 

farea ,   que  fue  a   los  trezientos  y   veinte  años  de  la  encarnación,  ci- 
tando aquello  de  Efaias ,   en  que  dize  Dios  hablando  de  fu  venida 

al  mundo  ¡Mirad  que  vengo ,   y   tengo  de  juntarlos  efeogidos  do 

Ifrael  con  todas  las  gentes,  que  las  tengo  de  facar  de  todas  las  par- 

tes y   lenguas  del  mundo ,   y   todos  con  ojos  de  Fe  verán  mi  gloria; 

y   pornc  en  ellos  mi  feñal ,   que  es  la  feñal  de  la  Cruz ,   y   pafsion  de 

C   H   R   I   S   TO ,   y   la  imitación  de  fu  vida  .   Dize  deíla  manera : 

quien  no  fe  admirará,  oyendo  al  Señor  dezir  por  el  Propheta,  ven- 
go a   juntar  todas  las  gentes  , y   porneles  mi  feñal ,   viendo  agora 

con  los  ojos  en  cumplimiento  deíla  profecía,  que  en  todo  lugar 

habitado  de  hombres  ay  congregaciones  de  fieles ,   que  creen  en 

Icfu  Chriílo ,   y   fe  juntan  en  fu  nombre ,   a   honrallo ,   y   fervillo  ?   Y 
I   yien* 
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122  Tratado fecundo 
Tiendo  que  las  lenguas  de  todas  las  naciohes  cada  vnaeh  fu  pro- 

prio  lenguaje  invoca,y  alaba  vn  Dios  verdadero  Señory  Salvador 

del  mundof  y   fobre  todo  efto  quien  avra,  que  viédo.q  todas  eftas 

gentes  que  an  recebido  la  Fe  de  Chrifto,  tienen  y   vían  por  feñal  la 

Cruz  faludable  del  Salvador, no  quede  en  grande  manera  efpanta- 
do,  viendo  tan  claramente  cumplido,  lo  qtan  en  particular  eílava 

tanto  tiempo  antes  profetizadofY  no  folamete  dieron  noticíalos 

fantos  y   graves  autores,de  quan  eílendida  vieró  la  Iglefia  de  Dios 
en  todasJas  naciones:  fino  también  del  amor  y   eftima  grade,  con 

que  todas  las  gentes  recibieron  la  Fe  de  Chrifto,  q   fue  tan  grande 

y   tan  admirable,  q   de  muy  buena  gana  en  todas  las  partes  del  mim 
do  q   la  recibieron  ,   los  fieles  fufrian  tormentos  gravifsimos ,   y   da 

van  la  vida  porella.  Afsi  dize  fan  Cirilo  O   bifpo  de  Hierufalé:  los 

Perfas,  los  Godos,  y   todas  las  gétes  dan  teftimonio  de  Chrifto,  fu 

friendo  la  muerte  por  aquel  Señor, q   no  vieron  có  los  ojos  corpo- 
rales, fino  con  los  ojos  de  Fe.  Fuera  defto,  advirtieron  tabien  eftos 

gravifsimos  autores  la  mudanza,  q   avernos  dicho  de  coftumbres  c¡ 

vie.rpn  y   experimétaron  en  las  naciones  barbaras  de  Gentiles,  q   fe 
avian  co vertido  a   la  Fé,qfiend,o  tan  notoria  al  mundo  la  impiedad 

y   ferocidad  de  fus  coftumbres,  y   la  rudeza  que  tenían  de  animales 

brutos,  para  entender  cofas  efpiritualesj  los  vieron  defpues  de  re- 

cebi  da  la  Fe  trocados  en  hóbres  efpirituale$,y  de  coftumbres  fuá- 

ves  y   piadofas,y  muy  conformes  a   la  charidad  evangélica.  Afsi  di- 

ze Orígenes,  ponderando  efta  maravilla  por  eftas  palabras.- Como 
era  pofsible,q  hombre  que  no  fuera  juntamente  Dios  o   inftrumen 

to  de  Dios,  pudiera  traer  con  fu  do&rina  todo  el  mundo  a   fu  reli- 

gión,y  yenccrtantasy  tan  grSdés  dificultade$,y  convertir  a   fu  ley 

y   fcrvicioReyes.y  Emperadores,  y   el  Senado  R.omano¡,y  los  prin 

cipes  de  todos  los  pueblos.  Y   lo  q   es  de  mas  admiración,  conver- 
tir a   ley  tan  fanta  n   o   folamente  hóbres  fabios  y   de  buena  razó, fino 

también  hóbres  Barbaros  agenos  de  razón,  y   trocallos  de  brutos  a 

nimales  en  hóbres  fabios,  y   prudentes,  y   virtuofos.  No  pudiera  ha 
Zer  eftas  maravillas,  el  q   no  fuera  mas  q   hombre:  mas  hizolas,  y   ha 

zelas  todavía  Chrifto,  q   es  poder  infinito  y   fabiduria  del  eterno 

Padre. Efto  es  de  Origines.  Y   Arnobio,  q   éntrelos  Gétilesfue  fin 

controverfia  el  mas  eminetey  grave  Orador,q  uvo  en  aquel  figlo, 

y   q   como  a   talle  avia  puefto  cftatua  en  el  Foro: defpues  de  conver 

tidoa  la  Fe  de  Chrifto,  enel  año  de  trezientos  y   dos  déla  encarna 
ció,  admirado  de  aquefta  maravilla,  q   la  Fe  de  Chrifto  avia  hecho 

enel  mundo,  dize  en  vn  libro?q  efcri.Yio  cótralos  mifmos  Gétiles, 
Po* 
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jpor  vétura  dexando  otras  maravillas  de  Chriftoj'nó  baña  efta  fola, 
para  perfuadiros  a   q   creáis  en  el:  ver  que  en  tan  breve  tiépo  en  to- 

das las  tierras  fon  recebidos  con  Fe  los  my  Herios  y   facram  ctos  de 

fu  ley?  Y   ver  q   no  folamente  hóbres  de  grandes  ingenios,  Orado- 

reSjMcdicos,  Iurifconfultós,  y   Philofophos  dcfprcciado  todas  las 

cofas  del  mundo,  q   aroavan,  fe  an  convertido  a   fu  Fe,  y   abracado» 

y   guardado  fu  do&rina  ,   fino  tábien  q   no  ay  nación  ninguna  de  tá 

barbaras  coftumbres.que  no  aya  recebido  fu  Fé,  y   con  fu  di  vno  a- 

mor  aya  trocado  la  afpereza  de  fus  coftumbres  en  fuavidad  y   blan- 
dura, y   tranquilidad  de  íaat*  vida. 

Q   ̂   ?.  XXV11I.  Como  el  reyna  etc  Chriflo  no  fílamete  lle~ 
Va  Retaja  a   todo f   los.reynos  del  mundo  enlafantidadfíno  tallen 

en  la  grandeza, y   muchedumbre  de  Vajfall os . 

DE  aquí  fe  figue  vna  cofa,q  defeubre  mas  la  dignidad  del  reino efpiritual  déla  Iglefia  de  Chrifto,y  es:  q   no  fojamente  lo  qui- 
fo  el  Señor  avétajar  atodos  los  demas  reinos,y  feclas  del  mundo  en 

la  verdad  y   fantidad,  y   riqueza  efpiritual  y   celeftial  del  reino,  fino 
tábien  enla  muchedúbre  délos  vaflallos  del  reino.Y afsi  aunq  para 

fer  verdaderáméte  reino  deDios,y  fer  conocido  por  taljbaftava  te 
ncr  efta  vetaja  de  la  fantidad  y   pureza  de  vida ,   cj  ay  en  la  Iglefia  de 

Chrifto;  pues  efta  no  la  puede  aver  fino  enel  pueblo  donde  ay  ver 

dadera  Relígió,y  donde  Dios  es  verdaderaméte  fervidormas  porq 

los  reinos  del  mundo, y   religiones, y   fe&as  faifas  no  fe  gloriaflen,q 

en  el  numero  de  gétellevavan  ventaja  al  reino  y   Religió  de  Chrif- 

to,  quilo  el  mifmo  Señor  dalle  tábien  efta  vétaja;  deq  no  aya  ávi- 

do enel  mundo  reino, ni  monarchia  deEmperador,ni  fe£ta,ni  reli- 

gión de  infieles,  que  tantos  fubditos  y   fervidores  aya  tenido ,   co- 

mo el  reino  de  Chrifto;.  •   •   '   > 

Para  entéder  efta  verdad, fe  á   de  cófiderar,  q   aunque  toda  la  Gen 

fcilidad  en  común  cóvcniaen  efto,q  no  adorava  al  verdadero  Dios 

fino  adiofes  falfos.y  a   ¡dolos, q   eran  moradas  de  demonios:masno 

cócordava  todos  en  tener  vnos  mifmos  diofes,y  vnamifma  feóla  y 

religión,  fino  que  cada  nación  y   cada  reino  y   provincia,  y   en  par- 

tes cada  pueblo  tenia  fu  dios  diftinto  de  el  otro-,  y   fu  feóía  y-rcli- 
gion  diftinta,  con  que  lo  honrava.  Y   losdevnafe£h  defprecia- 
van,  y   aborrecían  los  diofes  de  la  otra  ,   y   fobre  efto  teman  ene- 
miftades  y   guerras  entre  fi.  Afsiló  confiéfían  todos  los  hiftoriad» 

res  profanos.  Y   los  Romanos  q   er¿  en  efto  los  mas  fuperfticiofos* 
I   Jt  pos. 
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.porque  como  tenían  el  imperio  del  mundo, querían  tenerlos  dio- 

fes  de  todas  las  naciones  a   ellos  íubjetas ,   y   con  todo  elfo  defpre- 

ciavan  los  diofes.de muchas  naciones,  y   hazian  burla  dellos ;   co- 

Clc.tn  Tuf  mó  lo  haze  Cicerón  ,   y   Iuvénal  de  los  diofes  de  los  Egypcíos,  Y 
culis .   la  eferitura  fagrada  nos dateftimónio  defta  verdad  en  muchos  lur 

luvenul.in  gafes.  En  el  libro  de  los  Iuezes  contando  el  delito  de  Idolatría, 

fujra  , ;.  en  que  cayeron  en  aquel  tiempo  los  hijos  de  Ifrael,  dize:  que  ado- 
ludicum .   raron  diverfos  diofes  falfos  de  diverfas  naciones,  a   Baalim,  y   a   Af- 

cap.io.  taroth,  y   a   los  diofes  de  los  de  Syria  ,y  de  Sydon ,y  de  Moab  ,   y   a 
los  de  los  Amonitas ,   y   Filifteos ;   Y   en  el  tercero  libro  délos  Re- 
yes,  contando  la  divina  eferitura  la  Idolatría ,   en  que  cayó  Salomo 

¿   ’   ala  vejez ,   por  cofriplázer  afusmugeres,  dize:  queadoroa  Afta- 
roth  dioía  délos  Sydonios,y  aMoloch  dios  délos  Amonitas ,   y   a 

Veut.  17.  Cháñaos  dios  de, los Moabitas .   Y   teniendo  fetenta  mugeres  prin- 
cipales contra  el  mandamiento  de  Dios,  que  aunque  en  aquel  tiér 

po  por  caufas  juilas  concedió,  que  tuviefíen  algunas  mugeres,  mas 

vedóles  que  no  fueífen  muchas;  y   por  averido  contra  cfte,y  con- 

tra otros  mandamientos ,   permitió  Dios,  que  cayeífe  en  tan  enor- 

mes pecados,  que  idolatraíTe, y   a   cada.muger.lé  haziafu  ídolo,  y   a- 

dorolos  dioies'falfos  de  todas .   Y   en  Efaias ,   contando  Rapface? 

Efa,  cn  n°n)Kfe  defu  Réy  Senachérib  Jas  v,  i   dorias ,   que  avia  alcanzado 
de  diverfas  naciones,  y   pueblos  de  Gentiles,  fignificado  los  di  ver 

fos  diofes,  que  cada  viio  de  aquellos  pequeños  reinos  y   tierras  te- 

nia, dixo:  Por  ventura  los  diofes  de  las  gentes  libraró  cadavno  de 

líos  fu  tierra  del  poder  de  el  Rey  délos  A   íTyrios  ?   claro  eíU,  que 

ÚO  la  libraron,  porq  las  venció ,   y   las  fu.bj.ct ó   cótra  todo  fu  poder. 

Tertul.  A -   Sino  dezidme agora,  donde  eftü  el  dios  de.Emath,y  de  Arphad? 

ihenag.lufY feí; 'dios ¿de Sepharvaim  \   Qual  dios  ay  de  todas  eftas  tierras ,   que 
ttn.inap 9-  ayalib.fádofu.  tierra  demis  manos  ?   De  eRos,y  otros  teftimonios 

logits.  confta claramente,  que  entre  los  Gentiles  cada  nación,  o   cada  r¿i~ 

D.Greg.  no;' o   cada  ciudad  tenia  fu  Dios  particular  >y  fu  religión,  o   fuperf- 
N azianz,.  deion ,   con  que  lo  honrava;  cómo  lo  pruevan  clarilsimos  autores, 

contra  íu -   que  an  eferito apologías  contra  Gentiles.  La  fe&a  faifa,  que  mas  á 

üttmn.  cundido,  y   fea  multiplicado,: esla  de  los  Sarracenos ,   qué  llama- 

mos Morps  y   Turcos.  Efta  quanto  a   la  fuperfticion  della ,   que  in- 
ventó Mahoma,,  comento  feifcientos  años  defpucs  de  la  predica? 

cion  del  evangelio,  y   afsi  avian  ya  paitado  muchos  figlos  antes  de- 

lia,  en  los  qualeslaReligion  fagrada  de  Cbrifto  eftavarecebida  en 

tódoelmundo.  Yquanto  ai  imperio  de  los  Othomanos,  y   Tur- 

tos, que  la  an  cfteudido  por  muchas  partes  de  la  tierra  *   comento 
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mil  y   treziétos  años  defpues  del  reino  de  Cliro.  Y   efta  feéta  como 

afirma  diligétifsimosautores,eíU  dividida  é   fetéta  fe&as  diferétes 
vnas  de  otras.  Y   afsi  aunq  fe  dize  toda  fefla  del  falfo  profeta  Maho 

ma,no  es  vna,porq  no  tiene  cócordia;fino  fon  muchas, por  efíar  di 

vifas ,   y   no  tener  cofa  firme  ni  confíate ,   q   es  proprio  déla  vanidad 

•y  métira y   mas  efta,  q   no  folamente  eftá  llena  de  falfedades.y  fic- 
ciones; fino  de  defvarios  de  hóbre  que  efta  foñando.  Las  fc&as  de 

los  erejes ,   q   á ávido  en  todos  tiempos ,   fuera  de  q   an  durado  en  fu 

fervor  poco  tiépo,y  fe  an  acabado:  fíemprean  eftado  divididas  en 

muchas  feétas,  como  lo  efta  la  eregia  defte  ligio, q   contiene  feélas 

diferentes  fin  numero.  Porque  cada  pueblo,  ycadacafatienecr- 

rores  diferentes  y   contrarios ,   de  los  que  tienen  los  pueblos  y   ca- 
fas vezinas;  y   en  vna  mifma  cafa  acontece  cada  vno  fer  áTu  fe&a  di 

ferente:y  lo  que  vn  dia afirman,  otro  dialo  niegan.  Eftoesloque 

paila  en  todas  las  feétas  y   religiones  filfas,  quean  durado  portier 

po  limitado ,   y   queán  eftado todas  divididas  fin  tener  vnion  ni  fir 

meza  alguna.  La  Iglefia  Chriftiana  fuera  de  que  es  vna ,   y   ha2e  vn 

cuerpo  myftico  con  la  Iglefia  de  Dios,  que  fue  defde  el  principio 

del  mundo;  mas  hablando  della  defde  que  Chrifto  la  planto,  y   le 

dio  vna  cabera  en  la  tierra,  que  fue  fan  Pedro  ,y  el  Romano  Pon- 

tifice,  que  fucede  en  fu  lugar,  y   defde  que  los  Apollóles  y   dicipu- 
los  de  Chrifto  la  efíendieron  por  todo  él  mundo ,   por  eipacio  de 

mil  y   cali  feifcientos  años  que  a   ,   que  comento:  á   perfeverado  v^- 
na  Iglefia  vnida  con  vna  Fé  y   vna  religión  fin  divifion  alguna:  por 

que  apartádofe  alguno  defta  vnion ,   ya  no  es  de  la  Iglefia  .   Y   afsi 

todos  los  fieles  que  an  eftado  en  todos  los  ligios  pallados,  y   eftan 

en  efte  eftendidos  por  todo  el  mundo  en  diverfas  regiones  y   na- 
ciones y   lenguas ,   todos  fienteny  confieífan  vna  mifma  verdad  , 

y   creen  en  Chrifto  con  vna  mifma  Fé ,   y   lo  honran  con  vna  mifma 

religión  .   Pues  fiendo  la  Iglefia  vna ,   como  es,  y   aviendo  pcrfeve- 

rado  por  tantos  ligios  fin  divifion ,   y   aviendo  en  los  figlos  palla- 
dos eftado  tan  eftendida  en  todas  las  naciones  del  orbe  defcubier- 

to,  y   citando  también  en  efte  ligio  tan  eftendida  :   porque  aunque 

en  muchas  partes  de  Europa  fe  a   difminuido  con  las  eregias,  a   la 

eftendido  mucho  Dios  con  las  nuevas  naciones,  que  en  el  Orien- 
te y   Occidente  an  recebido  la  Fe.  Siguefe  manifieftamente ,   que 

la  Iglefia  y   reino  de  CHRISTOno  folamente  enla  verdad 

y   dignidadlleva  infinita  ventaja  a   todas  las  feétas  faifas,  porque 

no  ay  comparación  ni  proporción  entre  la  verdad  y   la  mentira, 

y   entre  Dios  y   el  demonio :   fino  que  también  en  la  grandeza  y   la- 

I   3   titud, 

tos  Leo in  deftrip. 
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titud  ,y  en  el  numero  y   muchedumbre  deíubdítosy  fieles, lle- 

va incomparable  ventaja  a   todos  los  reinos  y   religiones  faifas  del 

mundo:  y   que  no  ay  reino  temporal  ni  religión  faifa,  que  no 

fea  vna  congregación  pequeña  delante  de  la  Igleíiay  reino  de 

C   H   R   1   S   T   O .   Eíto  pondera  Tertuliano  ,   comparando. to- 

dos los  imperios  y   reinos  del  mundo  con  la  Iglefia  de  C   HR  I   S   - 

T   O,  que  en  fu  tiempo  florería,  y   declarándola  grande  venta- 
ja, que  en  la  latitud  llevava  a   todos  ellos,  dizc  citas  palabras; 

Darioque  fue  Rey  poderoíifsimo  en  el  mundo  impero  enlos  Ba- 

bilonios y   Parthos;pharaon  reino  en  Egyptoy  no  mas:  Nabu- 
codonofor  que  fuemonarcha  impero  defde  lalndia  haíta  laE- 

tiopia,yno  pafsóa  delante  fu  poder  .-Alexandro  Emperador  rei- 

nóen  parte  delaAíia,yno  en  toda,  y   eflaparte  poco  lai'confer- 
vó  :   los  Romanos  también  tuvieron  ciertos  limites  en  fu  impe  - 

rio,  délos  quales  no  pudieron. paífar .   Mas  elreiino  de  C   HRI  S- 
T   O   en  todas  las  partes  de  la  tierra  fe  eítiende ,   en  todo  tugar  es 

adorado  detodas  las  gentes,  y   es  venerado  con  verdadera  reli- 
gión .   Y   fan  Baíilió  exhortando  a   los  fieles  ,   a   huir  vn  error, 

que  feavia  levantado  en  la  Igleíiá:,  declara ,   quan  pequeña  par- 
te délos  falfos  Chriflianos  era,  la  que  feguia  aquel  error,yqual- 

quier  otro  , que  el  demonio  inventava  refpeñto  déla  Igleíia  vni- 

verfal ,   que  eítava  eftendida:por  todo  el  mundo.:'  Mirad,  dize  : 
quan  pequeña  parte  es  la  que  eíta.  inficionada  con  cite  mal  ;   y 
toda  la  demas  Igleíia  vnivcríal  que  eíta  eftendida  défde  vnbs  fi- 

nes del  mundo  haíta  otros ,   conferva  la  verdadera  y   fana  doctrina, 

que  recibió  con  el  evangelio  de  Chriíto.  Y   no  folamente  es  er- 

ro cierto,  comparando  Tas  feftas  faifas  conla  Igleíia  y   reino  de 

C   HR  I   S   T   O   ,   que  á   íido  en  todos  los  ligios  ,   lino  . tam- 
bién comparándolas  con  lo  que. a   fido  en  qualquiera  de  los  li- 

gios pafíados,  que  fiempre  qualquiera1  feíta  .faifa  aíido  mucho 
menor  que  la  igleíia.  La  fefta  de  erej.es  que  en  los  íiglos  paífa- 
dos  mas  cundió ,   fue ,   la  de  los  Arríanos ,   y   bita,  luego  fe  dividió 

en  muchas  fe¿tas,yno  fe  eítendiopor  todala  Igleíia,  fino  por 

algunas  partes  della:  y   en  breve  tiempo  fe  confumioel  furor  de - 
lia.  Y   como  fe  ve  por  el  Concilio  Niceno,que  entonces  fe  ce- 

lebró,   y   por  los  muchos fantos  y   doólores  que  la  impugnaron, 

fue  mucho  menor, que  ia  religión  y   verdad  católica ,   que  en- 
tonces floreció .   Y   aunque  fue  perfeguida  de  tan  poderofos  e- 

nemigos  como  los  Emperadores  Arríanos,  falio  vencedora  de 

yodos  fus  enemigos , y   ella  fe  confervo,y  creció,  y   todos  los  que 
la 
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la  impugnavan  perecieron.  Y   en  efte  figle,  la  fefta  que  mas  a   cun- 

dido, es  la  de  los  Sarracenos  feguidores,  del  impío  Mahoma:y 

efta  fuera  deque  eíli  dividida  como  avernos  dicho  en  muchas 

ícelas,  y   cada  vna  dellas  es  vna  porción  muy  pequeña  rc-fpéíto 
de  toda  la  Iglefia  Católica  ,   que  agora  florece  en  el  mundo,  y 

eflavnida  con  vna  Té  y   religión  ;   mas  aunque  confidcrcnios  to-, 

da  la  íeda  junta  con  todos  los  que  Ja  liguen  con  diverfos  er- 
rores ,   es  mucho  menor  ,   que  la  .Igleík  Chníliana  y   reino  de 

C   H   R.  í   S   T   O   .   Porque  la  Iglefia  fin  los  muchos  reinos  y 

provincias  y   pueblos  que  tiene  en  Europa  y   Afia  y   Africa  ,   don- 
de eftan  vnidos los  Católicos  ,   y   linios  muchos  que  tiene  en 

toda  la  India  Oriental  y   Occidental ;   tiene  tambienen  los  mif- 
roos  reinos  y   citados  de  los  erejes  innumerables  Chriftianos 

hijos  déla  Iglefia  Católica.  Y   en  las  tierras  fubjetasa  los  Turcos, 

y   Moros,  especialmente  en  la  Grecia  tiene  también  fieles  fin  nu- 

mero ,   que  entre  ellos  pro feflan  la  Fé  de  C   H   R   I   S   T   O   :   co  - 

rao  teílifican  muchos  *   que  an  peregrinado  por  las  tierras  deílos 

y   de  otros  infieles.  Y   afsi  es  muy  cierto  ,   que  en  efte  figlo  como 

enlo's  demas  ligios,  la  Iglefia  Católica  no  folamente  enla  fantidad 
y   gracia,  y   enlas  demas  perfecciones,  fino  tabicn  enel  numero  de 

hijos  y   fubditos,lleva  incóparable  ventaja  a   todas  las  feótas  faifas; 

El  ligio  en  q   la  Iglefia  Chriftiana  a   de  eftar  mas  anguftiada  y   atri- 
bulada y   cóbatida  de  enemigos,  es  el  vltimo,  cnel  fin  del  qual  á   de 

venir  el  hijo  de  perdición  contrario  a   Chrift  o,  y   ̂   defería  fin  del 

mundo  .   Y   cítara  en  efte  figlo  tan  difminuida  de  verdaderos  fieles 

íiervos  deChrifto,que  para  encarecello  dixo  Chrifto:  Penfais,que 

quando  el  hijo  del  hóbre  venga  a   juzgar,  q   h   de  hallar  Fe  viva  en  la 

tierra?  Significando  en  éfto,qrefpé<5to  de  otros  íiglosan  de  fer  po 

cos  los  juftos,  q   avra  en  aquel  vlrimo.  Y   hablando  fan  luán  en  fus 

revelaciones  (   fegun  la  mas  legitima  expoíición  )   de  los  fieles,  que 

de  aquel  figlo  fe  an  de  falvar,  dize  primero  ;   délos  q   fe  an  de  con- 
vertir, y   íalvar  de  los  ludios ,   cuya  converfion  fe  referva  para  la  fin 

del  mundo, q   tienen  numero  cierto,  y   que  fe  puede  cótar.  Y   délos 

demas  de  todas  las  naciones  dize:  Vide  vna  grande  muchedumbre 

délos  q   fean  de  falvar  entonces  de  todas  las  gentes,  y   tribus, y   pue 

blos,y  lenguas  tan  grande,  que  es  impofsiblc ,   que  hóbre  los  pue- 

da contar.  Pues  íi  en  aquel  ligio  tan  atribulado  paíTari»  efto,  que  a- 
vra  en  el  tantos  juftos ,   quantomasen  los  ligios  felicifsimos  de  la 

Iglefia  los  avra  ávido,  y   los  avra,  deios  qtiales  eftava  dicho:  Con- 
vertiranfe  al  Señor  todos  los  fines  déla  tierra. 

I   4   CAP,. 
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f^AíP.  XXIX.  En  que fe  declaran  las  razones, por  las  qua 
les  corívino  mucho ,   que  el  reyno  de  Chrijlo fuejfe  tan  grande ,   y 

tan  ejlendido  por  todo  el  mundo. 

CONVINO  afsi  mucho,  que  lalglefia,  y   reino  de  Chrifto fucile  latifsimo,y  que  en  todos  los  figlos  tuvicíTe  Chrifto  in- 

numerables fieles,  que  lo  firviefíen,  y   veneraflen ,   y   con  grande  fi- 
delidad fe  fubjetaíTen  a   el .   Lo  vno,  porque  alamageftad  y   gran- 

deza del  Rey  pertenece,  tener  reino  grande  y   muy  populofo,  y   te 

ner  grande  muchedumbre  de  vafíallos  fieles;  y   mas  confifte  en  ef- 
to  la  honra  y   fortaleza,  y   valor  del  reino ,   que  no  en  tener  muchas 

riquezas,  y   abundancia  de  regalos  y   cofas  preciofas.  Y   afsi  dize  la 

eferitura;  En  tener  grade  muchedumbre  de  pueblos  y   leales  vafla- 

Troo.  14-  ]]0S)  con£fte  ]a  dignidad  del  Rey:  y   el  tener  pueblo  pequeño  y   fia 
co,  es  afrenta  y   temor  para  el  Rey.  Pues  como  Chrifto  fea  Rey  tá 

foberanoy  de  gradeza y   dignidad  infinita,  convino,q  tuviefl’e  rei- 
no latifsimo  y   muy  poblado  por  todo  el  mundo.  Y   aunq  es  verdad 

q   es  tan  grande  la  calidad  de  vn  varón  jttfto,  q aunque  Chrifto  no 

tuviera  en  fu  reino  fino  pocos  vaíFallos'varones  juftos  yfantos,fue 
ra  fu  reino  mas  excelente  y   de  mayor  valor,  q   todos  los  reinos  del 

r   mundo.  Porq  como  dize  el  Efpiritu  Santo;  mas  vale,  y   mucho  me 

Ecclefió.  jof  es  para  ej  pacjre  tener  vn  folo  hijo  bueno,  y   temerofo  de  Dios* 
q   mil  malos  y   fin  piedad.  Mas  con  todo  eíío  juntandofe  la  muche 

dumbre  délos  vaííallos  con  la  virtud  y   fatuidad  dellos,es  cofa  mas 

excelente  y   mas  gloriofa  para  Chrifto ,   y   aumenta  mucho  la  dig- 
nidad y   honra,  y   exaltación  de  fu  nóbre,y  el  gozo  accidental  defu 

alna  fantifsima ,   el  tener  grande  e   innumerable  muchedumbre  de 

vafallosy  fubditos  fielifsimos  .*y  acrecienta  también  mucho  la  dig 
nidad  y   valor  y   fortaleza  y   confítelo  del  mifma  reino .   Y   afsi  ha- 

blando el  Propheta  Eíaias  con  lalglefia  en  perfona  de  Dios,ya- 

E Uui,6o  nunc*adole  eftas  nuevas  de  la  muchedumbre  de  hijos  que  avia  de 

J   '   tener,  fe  las  dize  comomateria  de  grande  gloria  y   de  admirable  ale 
gria,y  que  fummamente  la  avia  de  enriquecer,  y   enfaldar  en  la  tier- 

ra y   en  el  cielo  .   Levantafdize)  los  ojos  ala  redonda  por  todas  las 

partes  del  mundo,  y   mira  y   confidera,  que  todos  cftos  q   ves  ayun 

tados  con  mi  virtud  y   elecció  eterna, todos  an  de  venir  a   vnirfc  có 

tigo  con  Féy  charidadty  andevenirpaifatu  provecho  y   confue- 
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lo,  para  tenerte  por  madre,  y   obedecerte  corno  á   tal.  Vn’os  de(lo$- 
hijos  tuyos  vernan  defexos ,   de'partes  muyremotas,y  d,e  coftum-; 
bres  muy  difsimilesy  contrarias  alas  tuyas.  También  veníanla  ti. 

hijas,  que  fe  levantaran  de  tu  lado,  que  ieran  familias  y-pildades 
que  eftavan  cerca  de  ti ,   y   profefiavan  el  culto  del  verdadero  Dios; 

y   efperavan  el  Salvador  que  avia  de  venir .   Entonces  veras  la  mu-, 

chedumbre  de  hijos,  que  vernan  a   ti,  y   te  enfancharas.,y  eftende- 
ras ,   y   abundaras  con  grande  copia  de  riquezas  y   gracias?  efpiritua* 

le s :   yadmirarafte  mucho,  de  vdr  obras  tan  admirables  del  poder', 
y   bondad  de  DIOS,  en  conver, tir.tantas  almas  de  tód'as  nacio- 

nes ,   y   cómunicalles  tantos  dones  celéftiales .   Y   tu  coraron  fe  en* 

fanchara  con  gozo  y   alegría  efpiritual, porque  fera  tanto  el  gozo, 

que  recibirás ,   que  no  cabras.en  ti  de  gozo;  y   fera  menefter  qué  fe 

dilate  más  tu  coragon  .   Defta  manera  pinta  Efaias  la  gloria  y   con- 

fueloque  avia  de  tener  la  Iglefia ,   y   réino  de  Chrifto  con  la  mu- 
chedumbre de  tanto?  hijos..  También  convino  eílaáfsi  ,   de  qufr 

el  reino  de  Chrífto  fueífe  latifsinrto ,   para  quee.ntre  los  demas  téf* 

timonios  que  la  Igleíia  tiene  de  fu  verdad,  tuvieíTe  también  efte 

déla  muchedumbre  de  fieles,  que  la  feguian  j   Y   que  áfsi  ninguna 

fctfta  faifa  fe  pudiefle  gloriar,  deque  en  efto  de  tener  muchósfeU 

guidores ,   llevava  ventaja  ala  Igleíia:  ríialamifma  Iglefia le fal- 
tafleefte  confuelo  y   teftimonio,  que  podia  deífear :   finó  que  áfsi 
como  de  fu  verdad  tiene  teílimonios ,   que  en  ella  fola  fe  hallan: 

de  fantidad ,   de  pureza ,   de  do&rina,  de  verdad  ,   de  milagros ,   de 

gracias  y   dones  efpirituales;  de  los  qualesdel  todo  carecen  la? 

fe&as  perdidas  :afsi  en  efte.,  de  que  ellas  fe  precian  ,   les  llevaífe 

fumma  ventaja .   Porque  aunque  es  verdad  ,   que  la  muchedum- 

bre de  feftigos  que  abonan  vna  dodlrina,  fi  fon  malos  y   menti- 
rofos ,   no  hazen  Fé,  ni  le  dan  firmeza ,   fino  es  en  la  opinión  de  los 

hombres ,   que  no  conocen  fu  maldad  y   mentira  :   mas  fi  fon  bue- 
nos y   verdaderos,  entonces  mientras  los  teftigos  fon  mas  en 

numero,  tanto  caufan  mas  Fe,  y   dan  mayor  firmeza  a   la  do&ri- 

nay  verdad ,   que  teftifican  .   Y   por  efto  ordenó  D   I   O   S ,   y   con* 
vino  afsi,  que  los  fieles  de  fu  Igleíia  ,   y   vafiallos  de  fu  reino 

juntamente  con  fer  buenos , y   fantos ,   fuellen  también  innume- 
rables, para  queenefta  calidad  como  en  todas  las  demas  fe  feña- 

laíTe  fobre  todos  los  reinos  ,   y   feélas ,   y   religiones  faifas  del  mun- 

do :   y   en  efto  también  les  llevaífe  incomparable  ventaja.  Efta  ra-  j) 

zon  explica  hermofamente  fan  Aguftin  por  eftas  palabras :   Vi-  l.devtilit • 

niendo  CHRISTOa  darfalud,y  remedio  al  iinage  huma-  irtd.c.16. 

I   5   no. 



i   jo  T   r atado  fágundo  < 
fio.,  con:  lótf  grandes^  evidentes- milagros  y   que  hizo  j   gano  au- 

toridad i   y < cprt-f  Agrande'  autoridad  que  ganó,  mereció^  que  fe 

le  diaíTd'fce  ,:y  C/edito,  '^'¿cn  la  fr.é  ; y   crédi  to  que  le  dieron,  a- 
traxo  a-ír  grande'rtiuohe'dümbro  de  fieles1':' y   con  la  muchedum  - 
bre-conciwilada^  -p&rlargo  tiempo  vino  a   tener  antigüedad,  y 
con  la  antigüedad  de  tanto  tiempo,  y   de  tanta  muchedumbre 

debeles  ¡,  que-en  todos  tiempos ,   y   en  todas;  las- partes  de  el  mun- 
do lo  íiguie  ron  v   c o   nfi  rm  ó   enJos  h o m b   r   e   s   .'la» verdad.de  fu- Re-: 

ligion.J  -Dtóse'fta'  hia'nera  C   H'  R   d'S-  G»  nueftro-  Señor  con  el 
fumino  de (Tfc o   ¡que  tiene  de-nifeftra falvacion  ,   fuerá  de  la  luz 

interíónjiy  'favores'  cfpiifituálés  i   <   con  que  atrae  las  almas  a   fu  Fe, 

y-d'ejlós  demás»  te'ftimo-nios  'efckrébidos;;  que-  a»  da-do  de  fu  ver-' 

dadvquifó  también  darnos  eí|:e  de  la  latitud  de  la  Igleíia,  y   '¿nuche-1 
dumbre  deífus ‘fielesi  ■■'» 
O   reino  dekC  H   R   I   S   T   O   eritodo  perfe&ifsimo ,   en  la  ver- 

dad de  laü-Ec:  iií:iT.la:'p.,ureza..'de  la  doctrina  ,   en  la  fantidad  dé  la 
vida  ¿i-errla  fuiavidadqiy:  vtiliidad  délos  mandamientos,  en;la cía» 

ridadi.ddíios  milagros.,  eb da  fabiduiia.efp.iritual ,   en  las.  rique- 

zas de  gracia  y   don  es.  di  vi  nos ,   y.  celeítiales  ,.-y  en  la  muelle  - 
durabrle-  de  losfiel.es.-  O   ciudad-de  Diós¿  donde,  los  ciudadanos 

fon  regidos;,  y   góvernados  en  todo  por  el  mifmo  ,D  I   O   S.  O 

cafa  de  Dios-., ."dónde  los  moradores  don  .templos  vivos  ,   y   af- 
ílente füavifsimb  de  el  mifmo  D   I   OS.  O   reino  verdadera- 

mente de  los  cielos  ,   porque  eres  vn  mifmo  con  la  Igleíia,  que 

triunfa  en  los  cielos, y   porque  los  dones,  y   riquezas  las  tienes 

del  cielo  ,   y   tu  converfacion  ,   .y  trato  -lo  tienes  en  el  cielo.  O 
d-icliofos  los  vaíTillos  de  tal  reino,  y   losiiervos  d.e  talRey.  De 

¿•Rcg.  lo.  los  vaífallos.y  fiervos.de  Salomón  dixo  la  Reina  Saba  a   Salomón: 
Bienaventurados  fon.  tus  vallados,  y   bienaventurados  fon  tus 

fiervos,  que  eftan  íiempre. delante  de  ti,  y   oyen  tu  fabiduria. 

Sombra  fue  cfta ,   que  pafsó;  los  que  verdaderamente  fon  biena- 

venturados ,   fon  los  vaífallos,  y   fiervos  fieles  de  CHRISTO 

Rey  del  ciclo  ,   que  oyen  fudo&rrna,  y   aprenden  fu  fabiduria, 

y   aman  fu  ley ,   y   guftan  de  fu  verdad  ,;y  contemplan  fu  prefen  - 
cía;  porque  ellos  fe  libraran,  de.  todos.  los  males  deculpa,  y   pe- 

na, y   alcanzaran  todos  los  bienes  de  gracia,  y   gloria.  Y   de  ellos 
canta  elProphcta  hablando  con  Dio?;  Bienaventurados  los  que 

jpntl.$u  moran  en  tu  cafa.,  porque  ellos  te  alabaran  por  todos  los  ligio* 
■   ’   de  los  ligios. CAP* 
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£   *pi  XX.X.  De  les  Mmijlros  de  el  e'i’dfíjfe lio'',  jtie 

icpnldfreJicmonefiendiéxon  el 'rey no  Je  QfJ R   1   S;TO  jar 

todo  el  mundo  y   y   'de-las  naciones  ,;qtt¿  en  cada,  ■ 

;   'figle je  conW/
ieron.  :   '■ 

VN  A   cofa  muy  admirable ;   que  fe  £   de  confederar  en  la  pro- 
pagación,y.  exten, fion  de  el  reino  'de  C   H   R.  I   S   T   O   éti 

el  mundo  j   c¿  Ja  providencia  tan  particular ,   que  Dios^.f cui- 

do de  efeoger  Miniftros  ,   que  en  tódoV  los  figlos  KizicíTen  a- 

quefte  oüci.o,  .y  dalles,  zelo  para'  acometer  vn  negocio  -tan  ar- 

duo y-  fobrenatural ,   y   dalles .   animo  y   fortaleza,’  pará.  que  to  - 
maffth  ,tañ  ihmenfos  íícabajósi*  ̂ '(fe-ofrccieíTen  ,á  tan  -maiH'fief- 
t.os  peligros,  ele  muerte  y   fin  tener  refpebtó  a   cofa  de  el  meo  - 

do,  fino  por  fbla  la  gloria  de  C   H   11  I   S'T  O,  y -fallid  de  las 
almas,  y   dalles  eficacia  para  acabar  tan  altifsima  empreía,  y:  te- 

ner en  ella  tan  prolperos  fúceíTos.  Porque  aunque  los-Apóf' 

toles  fueron. los  primeros  y   principales  Miniftros  de  CjBíÍIS- 

T   O,  que  plantaron  fu  rg lefia  pbr.el  mundo  ,   y   aunque  pre- 
dicaron el  evangelio  ,   y   fembraroií  la  Fé  en  las  principales 

regiones,  y   naciones  de  la  tierra, 'y  fue  inmenfo  el  frutó,  que 
hizieron  en  todas  las  partes  dónde  lo  predicaron.  Mas  no  pu- 

dieron ellos  íblos,  en  tan  breve  tiempo  liazer  cfte  efeñfco ,   de 

’fembrar  la  Fe,  y   plantar  Ja  Igleíia  en  todos  los  reinos  y   pro- 
vincias de  el  mundo*  y   afsi  fuera  de  Ins  regiones  donde  ellos 

predicaron  ,   quedaron  otras,  que  con  los  tiempos  fe  an  ido 

defeubriendo  ,.y  en  aquellas  miftnas  regiones ,   donde  predica^ 
ron,  quedaron  muchas  provincias  ,   y   reinos  por  convertir:  yi 

para  efto  ü   proveído  D   I   O   S   de  varones  lúntos ,   quo  con  cf- 

piritu  Apo.ftoltco  ayan  profeguido  la  obta ,   que  los  Apollóle;; 

comentaron,  de  convertir  el  mundo  ala  Fe  de  C   HK.ÍST O, 

yeftender  el  reino  de  Clirifto  por  todas  las  naciones'y  gentesj 
delvniverfo.  Y   efto  defeubriremos  agora  fummdriamente ,   qusj 

varones  Apoftolicos  ,y  que  Miniftros  Cintos  de  ó-HRIS  TO’ 

fueron  ellos  ;   y   que  gentes,  y   naciones  fon-,  las-'q^e  ieiv  calii' 
vrio  délos  figlos  pallados  fe  an.  convertidó^y  /rubjctado&l  reinó 

de  C   H   R   I   S   T   O.  Son  todos  los  figlos  con  elle  pi'el‘eiucj,danhi 
do  a   cada  vno  cien  años ,   diez  y   ícis;  Yodáremos  agora  -de  los  tres' 
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primeros  ligios  juntos ,   que  fueron  antes  de  Conrtantíno,en  loj 

.quales  duraron  las  perfccucioncsde  la  Iglefia ,   y   fue  mas  difí- 
cil la  predicación  del  evangelio  :   yafsi  fue  mayor  maravilla 

de  C   H   l(  I   S   T   O,  que  en  ellos  fe  hiziefle  la  principal  con- 

verílon  del  mundo, y   quedaífela  Iglefia  fundada  en  las  princi. 

pales  regiones  y   provincias  del .   Y   defpues  diremos  de  cada  fi- 

glo  en  particular,  las  converfiones  de  gentes,  que  en  el  fe  hi- 
zieron. 

San  Pedro  Principe  de  los  Apollóles,  y   cabera  de  la  Iglefia  pre- 

dicó el  evangelio  en  Iudea*  Antiochia,  Ponto,  Galacia,  Ca* 

padocia ,   Afia,  Bithinia;  y   aunque  a   todos  lo  predicava  ,   princi  - 

pálmente  lo  predicó  ados  ludios, que  refidian  en  eftas  provin- 

cias. Defpues  lo  predicó  en  Italia,  y   principalmente  en  Roma* 

donde  pufo  fu  filia.  San  luán  Evangeliza  predicó  el  evangelio  en 

Afia  Ja  Menor ,   y   en  Phrigia ,   y   fe  hallan  teftimonios  fieles,  de  que 
fembro  la  Fe  en  los  Parthos,  y   que  convirtió  a   los  Balforas.  San 

Andrés  convirtió  alaFé  gentes  de  Scythia  ,   y   Epyro,  y   de  Ca- 
p.adocia,  y   Galacia,  yBithinia,y  délos  Sogdianos, y   Sacos, y 

Ethiópes.,  y   del  Ponto  Eu'xino ,   y   de  las  partes  Septentrionales: 
y. plantó  la  en  Bizancio  ,   Tracia  ,   Macedonia ,   Achaya ,   Thefa- 

lia  provincias  de,  Grecia.  San.Philipe  predicó  el  evangelioen  A- 

fia  la  Mayor ,   en  vna  parte  de  Scythia ,   y   en  Galacia.  Santo  Tilo- 
mas planto  laFé  en  los  Parthos ,   Indios,  Perfas,Medos,  Ethiopes. 

San  Bartholome  fembro  la  Fé  enLycaonia  ,   én  la  India  Citerior, 

en  los  Albanos,  en  Armenia.  San  Mathco  plantó  laFc  enErhio- 

pia.  Santiago  elMayor  predicó  en  Iudea,y  en  Efpaña,  ylacon- 

verfíon  que'en  ella  comen50  vivo  con  la  predicación ,   defpues  de 
muerto  laacabó  con  la  prefencia  de  fu  fagrado  cuerpo ,   y   mila- 

gros que  hizo ,   y   con  las  oraciones  que  por  ella  hizo  en  el  cielo. 
Santiago  el  Menor  predicó  en  la  provincia  deludea.  San  Simón 

Cananeo  fembro  la  Fe  en  Egypto  ,Mcfopothamia  ,   y   Perfia,  y   en 

Africa.  ludas  Tadeo  predicó  en  Arabia,  Idumea,  y   otras  regiones 

adyacentes .   Otro  Tadeo ,   que  fue  de  los  fetenta  y   dos  dicipulos, 

predicó  en  Syria,  y   en  Edeífa.  San  Mathias  plantó  la  Fe  en  Ethio- 

pia ,   y   predicó  también  enludca.  Eftas  fon  las  regiones,  y   pro- 
vincias, donde  fe  fabe  que  predicaron  los  Aportóles.  Yfuera 

de  eftas  partes  donde  ellos  predicaron  ,   tuvieron  en  fu  vida  cui- 
dado, de  émbiar  Minirtros  evangélicos  a   las  provincias  y   pue- 

blos ,   donde  ellos  no  podían  predicar  :   y   donde  avian  predi- 

cado ,   para  llevar  adelante  la  converfion  de  las  almas.  Afsi 

lo 
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lo  hizo  Tan  Pedro, que  embió  muchos  varones  Apoílolicos  a   diver 

fas  partes  del  mundo,  para  que  governaífen  los  convertidos:  y   pa- 

ra que  en  otros  lugares,  donde  no  fe  avia  comentado  la  predica- 
ción, plantaífen  de  nuevo  laFé.  En  Antiochia  pufo  por  Obifpo  a 

Evodio  j   al  qual ,   y   alosfuceífores  del  obedecían  los  Obifpos  de 

Oriente.  En  Alexandria  de  Egyto  pufo  por  Obifpo  a   fan  Marcos, 

y   a   el  corno  a   Metropolitano  ,   y   a   fus  fucelTores  obedecían  los  O- 

bifpos  de  Egypto,  Arabia ,   Etiopia,  Africa  Cyrenenfe .   Y   en  Ce- 
falea pufo  por  Obifpo  a   Cornelio  Centurión.  Pufo  también  Obif 

po5,como  loafirma  Inocencio  primero,  en  Igleíias  de  Francia, 

y   Africa ,   y   algunas  illas :   y   también  los  pufo  en  la  Grecia,  que  en 
fu  tiempo  fe  convirtió .   Y   a   diverfas  provincias  de  Efpaña  embió 

por  Miniílros,  y   Obifpos  a   Cecilio  ,   Torquato,  Eufrafio,  Secun- 

do, Indalecio,  Cteíiphon,  y   aEíichio:  y   en  ellas  convirtieron  in- 
numerables muchedumbres  de  infieles  a   la  Fé  de  Chriílo  ,   y   dexa  > 

ron  plantada  la  Igleíia  .   Embió  también  Miniílros  del  evangelioa 

diverfas  partes  de  Francia;a  Crecente, que  en  ella  fue  Obifpoj  co- 

mo dize  Eufebio  j   y   a   Adventino  ,y  a   Sabinianoj  y   Eutropio  di- 
cipulo de  el  mifmo  Apoílol  predicó  el  evangelio  en  Francia.  Ya 

diverfas  partes  de  Alemania  embió  fan  Pedro  Miniílros ,   que  fue- 

ron Materno, Euchario,  Valerio, Memnio,  que  predicaron  eleva 

gelio  a   los  Colonienfes,  y   Trevirenfes  ,y  Hasbanos ,   y   Leodien- 

fes.'  Y   Apolinar  dicipulo  de  fan  Pedro  predicó  el  evangelio  en 
Myfsia,  y   la  convirtió  a   la  Fe  de  Chriílo.  San  Lazaro,y  fanta  Mar- 
tha  comentaron  la  predicación  de  el  evangelio  en  Francia,  y   con- 

virtieron a   Marfella.  El  Apoílol  fan  Pablo  dodor  délas  gentes  pre 

dicó  el  evangelio  con  incomparable  provecho  de  innumerables 

gentes,  que  convirtió  a   C   H   R   I S   T   O:  en  Damafco,  Arabia,  Hie- 

rufalem,  Cefarea,Tharfo,  Antiochia,Seleucia,  Chypre,  Pamphi- 
lia,  Pifidia,Lycaonia,  Aífyria,  Cilicia,  Phrygia,  Galacia,  yen  Myf 

fia  parte  de  Phrygia,  en  Troade  ,   Macedonia,  en  Attica  ,   Boecia, 

Achaya,  Epyro,  en  Italia.  Y   como  dizen  fan  Athanaíio,y  fan  Ge- 
ronimo,y  fan  Chrifoílomo ,   y   otros  Tantos ,   también  vino  a   Efpa- 

ña, y   convirtió  muchos  en  ellaala  Fe  de  Chriílo.  Y   como  dize  fan 

Anfelmo,  defde  el  marBermejo  eorrio  haíla  el  Océano,  predican 

do  el  evangelio,  y   fembrando  la  Fe,  imitando  el  curfo  del  Sol,  que 
corre  defde  Oriente  haíla  Poniente .   Tito  dicipulo  de  fan  Pablo, 

y   Obifpo  de  Creta  convirtió ,   como  algunos  autores  dize,  a   la  pro 

vincia  de  Daímacia  „   San  Marcos  fuera  de  la  Igleíia,  que  plantó  en 

Alexandria  ?   convirtió  a   la  Fe  ¿   y   tra?¿o  a   la  Igleíia muchos.infi.cles, 

7   ho. 
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Doroth.ia  de  Thebaida ,   y   Marmarica ,   y   Pétapoli  y   de  toda  Egipto  .   El  Eu 

Sjnopft.  nucho  de  laR.eynaCadaces,como  dizeDorotheo, predico  elevan 

Viiroft  .to.  gelio  en  Arabia  Félix,  en  la  infuIaTaprobana,  y   en  coda  la  Erithra. 

i.a»»al¡.  San  Dionifio  Areopagita  dicipulodel  mifmo  Apoftol  fan  Pablo, 
itnua.jj*  embiadopor  fan  Cíemete  Papa  con  Ruílico  y   Eleuthcrio, predico 

el  evangelio,  y   plato  lalgleíiade  Chrifto  en  Frácia.  Y.Exuperioy 
Nicafio  fembraron  tábicn  l.i  Féen  Francia,  embiados  por  el  mifmo 

Pontífice,  y   Fueron  Obífpos  en  Francia.  San  Eugenio  dicípulo  de 

fan  Diomfio  predico  el  evangelio  enEfpaña,  y   fue  ar^obifpo  pri- 
mero de  Toledo,  y   también  lembrola  Ftí  en  Francia,  donde  fue 

martyrizado.  San  Mando  que  fue  a   los  cien  años  de  la  encarnado, 

predico  el  evangelio  de  Chrifto  en  Ebora,  y   alli  fue  martyrizado, 
Clemente  varófanto  que  fue  tio  de  fan  Clemente  Papa ,   fegun  mu 

chos  hiftoriadores ,   con  la  predicación  del  evangelio  convirtió  a- 

la  Fe  a   los  Belgas ,   y   Helvecios,  y   Allobroges ,   que  fon  provincias 

de  Alemania ,   y   de  Francia.  Panthenco  varón  apoftolico  y   faplen- 
Eufeb.  l.f*  tifsimo,  maeftro  de  Clemente  Alexandrino,  con  grande  fervor  de 

eapt io.  efpiritu  fue  alas  indias  Oriétales, donde  planto  la  Iglefia  de  Chrif 
to:  efpecialmcnte  como  dizefin  Gerónimo ,   en  los  Indios,  que 

llaman  Brachimenes.  Orígenes  entre  otras  muchas  partes  donde 

Eujeb.l.  .   precj¡co  elevagelio,  vna  fue,  la  Arabia  ,   que  es  parte  de  Alia, do» 
earl1*  de  dexo  fundada  la  Iglefia  de  Chrifto.  San  Gregorio  Thaumatur 

go  Obifp©  y   obrador  de  grandes  milagros  covirtio  ala  Fe  toda  la 
provincia  de  Neocefarea  de  el  Ponto ,   que  era  muy  populofa .   San 

Narcifo  convirtió  a   la  Felá  ciudad  de  Augufta  en  Alemania, y   mu- 

chos infieles  en  Efpaña,  donde  fue  martyrizado  en  laperíecucioa 
de  Aureliano. 

Q ?.  XXXI.  En  ̂ue Je  cuentan  los  Varones  ̂ dpojioli  - 

eos-,  cjue  en  los  demas  ftglos  predicaron  el  evangelio  3y  entendieron 

el  reyno  de  Chrijlo  en  diverjas  provincias  del  mundo . 

EN  EL  quarto  figlo ,   q   fue  defde  el  año  de  trezicntos  hada  el de  quatrociétos  déla  encarnación,  fe  convirtieró  muchas  pro 

vincias  y   reinos  a   la  Fé.  Porque  aunque  en  los  trezientos  años, que 
duráronlas  perfecuciones  déla  Iglefia,  fe  convirtió  lo  principal  de 

el  orbe  defeubierto ,   como  avernos  dicho,  quedavan  muchos  rei- 

nos por  convertir,  que  en  efte  figlo  que  fue  mas  pacifico  con  el  ira 

perio  de  Conftantino ,   que  comento  a   imperar  a   los  trezicntos  y 
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(doze  años ,   y   imperó  treinta  y   vn  años ,   y   en  los  demas  ligios  ade- 

lante fe  convirtieron, y   íbbjctaron al  reino  de  CHRIS  T O.  En  Met-ipb.iti 

el  principio  defte  figlo ,   el  admirable  Gregorio  convirtió  toda  la  vita  Cvcg. 

Armenia  la  mayor,  con  fu  Rey  Tiridates,  y   fundo  en  ella  con  Epif.avm» 

grandes  milagros  la  Iglefia  de  C   H   R   I   S   T   O:  y   della  fe  comenco 

a   comunicar  la  Fe  a   los  Pcrfas ,   Arsyrios,  Hunnos,yMedos,  que 

eran  regiones  comarcanas  a   Armenia.  Y   convirtiofc  también  lo 

que  quedava  del  imperio  Romano  con  el  exemplo  de  Conftaníi-  E,iPVt,s-in 

no,  y   predicación  de  Miniftros  Catholicos.  Frumencio  varón  Tan  j**'  Ecc^m 

tifsimo  predico  el  evangelio  en  la  India  vlterior,  que  ella  entre  la  1,10  * c 
India  citerior,  y   la  Parthia.  Y   fiendo  ordenado  defan  Athanafio 

por  Obifpo ,   convirtió  en  aquella  región  infinito  numero  de  Gen 

tiles  a   la  Fe  de  C   H   R   I S   T   O .   Vna  efclava  captiva  con  milagros  i0¡ 

que  Dios  hizo  por  ella,  convirtió  a   la  Fe  el  reino  de  Iberia  ,   que  es  cap,i0. 
en  A   fía,  en  confinio  deSarmaciay  de  Armenia  Ja  mayor.  Moyfes  jmfi.L  / 1, 
monje  de  admirable  fantidad  convirtió  ala  Fé  a   la  gente  ferocifsi-  cap.  ji 
ma  délos  Sarracenos,  Maruthas  Obifpo  de  Mefopotamia  con- 

virtió ala  Fe  a   los  Perfas  con  fu  Rey  Ifdigerdes  ,   profíguiendo1 
la  converfíon  quefeavia  comentado  con  el  exemplo  de  Arme, 

nia.  San  Chrifoftomo  fiendo  presbítero  de  Antiochia ,   embio  j n   Tripar, 

iriiniftros  del  evangelio  a   los  moradores  del  monte  Amano,  y   l.y.c.  t 

fiendo  gente  ferociísima  fe  fub  jetaron  al  yugo  de  C   H   R   I   S   T   O.  \   i.c.g. 

Y   defpues  fiendo  Ar^obifpo  de  Conftantinopla ,   embió  Minif-  invita  D, 

tros  alosScythas,  que  los  convirtieron  a   la  Fé ,   ya  los  mora-  chrifif 

dores  de  el  monte  Cafio,  y   a   la  región  cerca  de  Seleucia ,   y   a   Phe-  rbcodore. 

nicia.  El  fanto  Obifpo  Parthernio  convirtió  ios  infieles  de  Lamp -   ¡n  triparta 
faco  en  Helefponto, y   fundó  alli  la  Iglefia  de  Chrifto ,   y   fue  Obi!  /.i 
po  della.  Abrahan  fantifsimo  ermitaño  padeciendo  grandes  traba  Metapbrtu 

jos,  convirtiólos  infieles  de  Tema  en  el  mifmo  Helefponto.  Ni-  inri9  vita: 
ceta  Obifpo  fanto  cóvirtio  a   la  Fé  a   los  Belfas.  Tabien  en  eftefiglo  j¡pbrem  m 

fe  convirtieron  los  Celtas,  los  moradores  del  rio  Iílro,  los  Sarma-  vita  Abra 

tas,  y   otras  muchas  naciones,  q   habitava  de  fía  parte  de  rio  Rheno.  hami. 
En  el  figlo  quinto,  año  de  quatrocientos  hafta  quinientos,  fan 

Patricio  convirtió  la  isla  de  Ibernia,  que  es  Triada,  y   paite  de  la  isla 

de  Efcocia.  San  Remigio  convirtió  a   Francia  con  fu  Rey  Clodo- 

veo  :   y   los  Burgundos,  y   los  Alanos, y   los  Suevios  recibieron  la 

Fé.  En  el  fexto  figlo  fan  Eligió  eftendio  la  Fé  en  muchas  pro- 
vincias de  Alemania.  En  efte  figlo  recibieró  la  Fe  los  Himnos, Ala 

nos,  Abafgos,Zechosj  q   fon  gentes  de  Scythia,de  Afia,  y   otras  gé 

tes  de  Tanaim,y  déla  palude^Mcotide,  y   los  Hcrulos,y  los  Lazos, 
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y   los  Boyos  ,y  Bnvaros ,   y   Auximitas,y  Homeritas,  y   los  Godos, 

que  cambien  llaman  Vifogodos ,   que  tenian  fu  afsiento  en  Efpaña, 

y   fueron  convertidos  por  fan  Leandro. 

En  el feptimo  figlo,  porenfeñamientode  algunos  Catolices, 
Cefarea  Reina  de  los  Parthos  fe  vino  a   Conftantinopla  en  tiempo 

de  Cortante  el  fegundo,y  fe  hizo  Chriíliana,  y   la  figuio  fu  marido 

con  quarenta  mil  Parthos, y   el  con  los  mas  dellos  en  Conftantino- 
pla  fe  baptizaron  .   En  eftc  ligio  Auguftino  con  fus  compañeros, 

embiados  por  fan  Gregorio ,   convirtieron  a   Inglaterra  :   y   mucha 

parte  de  Alemania  Alta  y   Baxa  recibió  la  Fe.  Y   fan  Barbacio  Obif- 
po  convirtiólos  Longobardos. 

En  el  figlo  odavo ,   que  comento  año  de  ochocientos,  fan  Boni 

fació  Obifpo  de  Maguncia,  puerto  por  Gregorio  fegundo,  con  ó- 
tros  fantos  convirtieron  a   Germania  Interior,  y   íe  plantó  la  Fé  en 

toda  aquella  región  .Vlfrano  predicó  en  los  Senones,  Vvilibron- 
do  en  los  Frifones,  y   Batavos ,   Medardo  en  los  Tornacenfes ,   Lug 

dero  en  Frifia,  y   Saxonia  :   y   por  efto  fe  llama  Apoftol  délos  Saxo- 

nes.  Y   Cario  Magno  pulo  muchos  Obifpos  en  Saxonia,  y   otras 

partes  de  Alemania ,   para  confervar  yaumentar  en  ella  laRcligió. 

En  efte  ligio  fe  convirtieron  muchos  delasHunnos,  Dacos  ,Ef- 
clavos.  Suevos. 

En  el  figlo  nono  ,   que  fue  defde  el  fin  de  ochocientos  halla  el 

fin  de  novecientos  años,  Cyrilo,y  Methodio ,   embiados  porNi- 

colao  primero  Sumrao  Pontífice,  convirtieron  a   Moravia  :y  con 
ayuda  de  otros  fantos  varones  convirtieron  a   Bohemia, y   otras  na* 

ciones  de  Alemania,  y   a   los  Servios,  y   Rafcios.  En  elle  ligio  Anf- 
chario  Obifpo  Bremenfe  con  otros  fantos  Obifpos  convirtieron 

ala  Fé  a   los  Danos ,   y   Suevos ;   y   fe  convirtieron  los  Búlgaros ,   y 
Gazaros. 

En  el  ligio  décimo,  que  comento  cumplidos  novecientos  años 

harta  el  principio  de  los  mil  años  de  la  encarnación  ,   fe  convirtic  - 

ron  ala  Félos  pueblos  de  Noruega,  Zelandia,  Efcandia,  y   el  reino 

de  Polonia  ,   y   muchas  provincias  de  los  Eflavinos.  En  el  ligio  vn 

décimo,  que  comento  cumplidos  los  mil  años  de  la  encarnación, 

recibieron  la  Félos  reynos  de  Vngria,y  de  Prufia,y  pueblos  de  los 

Eílavos.  En  el  ligio  duodecimo,Meinardo  ordenado  Obifpo  por 

Alexandro  tercero, que  fue  año  de  mil  y   ciento  y   cinqticnta  y   feis, 

cóvirtio  a   Livonia:  y   fe  convirtieron  los  PomeranoS,  y   Rugíanos, 

y   fe  acabaron  de  convertir  las  gentes  de  Noruega. 

En  el  figlo  décimo  tercio  año  de  mil  y   dozicntos  harta  el  prin- 
cipio 
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tipio  del  ano  de  mil  y   trezientos,  por  amonedaciones  del  Rey 

de  Armenia,  y   con  ayuda  de  Miniftros  Católicos,  y   milagros  que 

hizieron  algunos  Chriflianos, recibieron  1   a   Fe  grande  parte  de  los 

Tártaros,  y   con  ellos  el  Emperador  que  los  governava,  que  fe  lla- 
ma el  granCham:  elqualembio  cartas  y   dones  a   fan  Luis  Rey  de 

Francia  año  de  mil  y   doziétos  y   quarcta  y   ocho,  y   el  Rey  le  enibió 

Clérigos  y   Religiofos  y   algunas  reliquias  defantos.  Y   defpuesa- 

ño  de  mil  y   dozientos  y   fetenta  y   vno  embiaron  los  mifmos  Tarta- 

ros  fus  Legados  al  Concilio  Lugduuenfe,  que  fe  celebro  en  tiem  - 
po  de  Gregorio  décimo.  En  efte  mifmo  fíglofe  convirtieron  los 

Pruflos ,   y   Iazigas. 

En  el  ligio  décimo  quarto  ,   que  comento  año  de  mil  y   trezierí- 
tos,fe  convirtieron  a   la  Fe  los  Pueblos  de  Lituania  ,   y   Samogecia, 
y   los  Cunnos  que  habitan  en  el  mar  Pontico  y   las  iílas  de  Canaria, 

y   muchos  pueblos  de  Africa. 

.   En  el  ligio  décimo  quinto  recibieron  la  Fe  los  reinos  de  Rento- 

nio  ,   Guinea,  Angola  y   el  reino  de  Congenfe.  En  el  figlo  décimo 
fexto,q  es  eftcprefente,q  corre  defde  el  año  de  mil  y   qüiniétos  haf 

ta  agora  ,   q   es  el  año  de  mil  y   qüiniétos  y   novéta  y   feis,an  recebido 

la  Fé  de  Chiiílo  nueftro  Señor  muchas  naciones  y   reinos  y   provin 

cias  de  Gentiles ,   que  de  nuevo  fe  an  defeubierto  en  diverfas  par- 
tes del  mundo.  Como  fon  en  la  India  Oriental  la  i(ladeGoa,y 

muchas  gentes  de  aquella  comarca  de  diverfas  naciones ,   Perfas , 

Rracmanes,  Caphres,  Cazarates  y   las  iflas  Malavares,  y   de  Zeilan, 

y   Cochin  ,y  Coulan.y  el  promótorio  de  Comorin  ,y  el  reino  de 

Bengala,  donde  efta  Malaca,  y   las  iflas  Malucas,  y   el  reino  de  Am- 
boyno,y  Bazoni,  y   Tórnate,  y   las  iflas  Filipinas,  donde  dizcn  que 

avi  a   trezientos  mil  Chrilt¡anos,y  la  grande  ifla  de  la  pon, donde  ay 

mas  de  dozientos  mi!  Chriftianos ,   de  tan  gran  virtud,  que  parece 

vnaChriftiandad  de  la  primitiva  Iglefia.  Y   el  gran  reino  de  la  Chi- 
na donde  fe  an  comentado  ahazer  Chriftianos,  y   a   abierto  Dios  en 

aquel  reino  la  puerta  para  la  F¿  ,   que  el  demonio  tenia  muy  cerra- 

da. Y   la  provincia  de  fanto  Thome ,   que  aunque  eran  ya  Chriftia- 

nos convertidos  por  el  mifmo  A   poílol ,   mas  eftavan  rnuy  cftraga- 
dos  en  la  Fé  y   coftumbres,y  agora  fe  an  reformado  en  la  religión, 
y   vida  Chriíliana.  Y   como  fon  en  la  India  Occidental  la  ifla  de  fan 

to  Domingo, donde  ay  Ar^obifpo  que  tiene  feis  Obifpos  fufraga- 
neos.  Y   la  ifla  de  fan  Francifco,  y   de  Cuba,  y   el  reino  de  México, 

dódeay  Ar^obifpo  y   flete  Obifpados.  Y   el  reino  del  Perú,  donde 

ay  Ar^obifpo,y  tres  Obifpos.  Y   las  cierras  del  Braflí,  y   Nicaragua, 

K   yo* 

htcobui  V4 
ber.  ¡anfe* 

mus.  Mat. 

17- 

In  vita  fan 

¿H  Ludavi 
ci  YCgif. 



i   j   8   T   r atado  fegundo 
y   otras  illas,y  pueblos  innumerables, q   aísi  enlas  Indias  como  en  o   . 
traSpartes  diverfas  fe  an  defeubierto  enelle  Íj glo,y  fe  an  fubjetado 

a   la  Iglefia  Catolica,y  reino  de  Chfo.  Y   ello  fe  á   obrado  en  eíle  li- 
gio por  medio  de  religiofos  íiervos  deDios,y  varones  fantos,q  de 

las  partes  de  Efpaña,  y   Italia  an  ido  a   predicar  el  evágelio,  y   cómu 
nicar  los  facramétos  déla  Iglefia  atodas  ellas  provincias  de  infieles. 

Q   ^4  f.XXXH.  En  (juefedefcuíre,cjudmdmfiefla  obra  Je 

Dios  a   (ido,embiar  tatos  Mmijlros  de  fu  evangelio, y   ¡tveU.es  da- 

do tanta  ’virtudj  eficacia,  ¡sata  convertir  tantas  naciones. 

GRANDE  maravilla  es  cita,  y   que  fummamente  defeubre  el cuidado,  q   Dios  tiene  de  fu  Iglefia,  y   la  verdad  de  fu  Religió, 

aver  movido  en  todos  los  ligios  tatos  varones  Apoílolicos,y  ave- 
lles  dado  tata  charidad  y   fortaleza,  para  acometer  tan  grá  hazaña.y 

tanta  eficacia  para  fiilir  con  ella.  Grande  amor  tienen  los  hobres  a 

fufuelo  natural,  y   a   la  quietud  del,  y   por  grade  pena  tienen  fer  def 
terrados  déla  tierras  cílrañas.  Grade  inclinació  tienen,  a   vivir  con 

todas  las  comodidades,  q   fon  meneíler  para  pallar  la  vida  defeanfa 

dámete,  y   a   no  tomar  trabajos  graves  fin  efperar  intereflfe,  y   prove 

cho:  y   mucho  temé  el  padecer  falta  ellas  cofas  necefTarias,y  el  care 

cer  de  fus  comodidades  y   provechos.  Cofa  es  de  grade  dificultad, 

y   q   excede  las  fuerzas  humanas, facar  a   vn  hóbre  errado  y   perverfo 

d   fu  mala  vida, y   fufrillo,y  hazelle  beneficios  halla  cóvertillo.  Y   q 

aya  ávido  e   todos  los  ligios  q   an  paíTado  defde  el  principio  déla  I*? 
glefia  tatos  varones,  q   no  tiene  numero,  los  quales  an  dexado  vo- 

luntariaméte  fu  naturahy  todas  Jas  comodidades  y   regalos, q   tenia 

enel,y  fe  an  deíterrado  de  fu  volutad  por  muchos  años, y   por  toda 

la  vida  a   tierras  muy  eílrañas,y  fe  an  ofrecido  a   padecer  trabajos  in 

mefos ,   y   peligros  manifieílos  por  mary  por  tierra,  de  navegacio- 

nes muy  prolixas,  y   caminos  muy  largos  de  millares  de  leguas :   y   a 

fufrir  habré, y   fed,y  defnudez,y  fríos,  y   ardores,  y   fin  efperar  inte 
refie  del  mundo  de  honra, ni  de  provecho  téporal!  Y   aun  fin  tener 

precepto  deDios,ni  délos  hóbres,q  los  obligaflc  a   ello, fino  por  fo 

la  la  gloria  de  Chfo,  y   por  cóvertir  almas  de  infieles,  y   traellos  a   la 

Igleíia  de  Chfo  ,   y   íacallos  de  errores  y   vicios,  y   hazellos  varones 

jallos,  y   "verdaderos  fiervos  de  Dios.  Y   para  ello  an  aprédido  len- 
guas peregrinas,  q   no  fabian,  los  q   no  las  tenia  por  don  fobrenatu- 

ral.  Y   an  trabajado  có  ellos  por  muchos  años  prcdicádoles  la  pala- 

bra deDios,cnfeñandoles  los  my  Herios  divinos, fufriédo  fus  inju- 
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rías  y   perfecuciones,y  exercitádo  có  ellos  todas  las  obras  de  charí 

dad  y   mifericordia  pofsibles;  y   haziédoles  rail  maneras  de  benefi- 
cios y   regalos  hafta  cóvenceílos,y  pcrfuadilles  la  verdad  <íla  Fé.  Y 

aver  hecho  efto  no  folamétc  có  hóbres  3   razó  y   de  vida  política,!! 

no  tabié  có  innnmerablesnaciones  de  gentes  barbaras, inhumanas, 

y   fieras  como  falvaj es, hafta  amáfallas,y  fubjetallas  al  yugo  fuavede 
Chro.  Y   averfufrido  enefta  demádatormétos  gravifsimos,y  muer 

tes  crueHísimas.-porq  innumerables  fon  los  Miniftros  del  evágelio 
q   por  predicarla  palabra  3   Dios,an  fido  martirizados.  Quié  pudie 

ra  tener  charidad,  para  acometer  ta  grades  obras, y   animo  y   fortale 
za,  para  fufrir  tá  grades  trabajos  y   tormétos,  fi  Dios  no  fe  la  diera? 

Quié  pudiera  tener  zelo,para  defnudarfe  de  todo  interes  humano, 

y   bu  fea  r   folaméte  la  gloria  de  Dios,  y   fallid  délas  almas,  fi  Dios  no 

fe  lo  infundiera  cnel  coraron?  Como  pudiera  la  •■predicado,  y   do- 
ctrina, y   la  Fe  perfuadida  hazer  tales  mudanzas  en  los  hóbres,  hazie 

dolos  de  ignórales  y   rudos, fabios  y   difcrctos,y  de  ciegos  y   llenos 

de  errores, hóbres  efpirituales  y   llenos  de  luz  divina,  y   de  muy  ma 

los  y   perverfos,y  obílinados  enla  maldad, hóbres  judos  y   Tantos, y 

de  vida  celeftial?  Si  la  palabra  y   d   odrina  no  fuera  palabra  de  Dios, 

y   inftrumcto  deDio$,para  hazer  efectos  ta  proprios  deDios,como 

lo  ion,  hazer  hóbres  judos  y   fantos,  y   llenos  de  luz  y   fabiduriace- 
leftial.  La  mifma  obra  fin  mas  prueva  defeubre  cláramete  fer  haza- 

ña del  brago  omnipotéte  de  Dios,  el  aver  dado  a-los  Miniftros  Ca- 
tólicos tata  charidad  y   fortaleza, para  predicar  y   perfuadir  el  evan- 

gelio có  tanta  eficacia, y   venciédo  tantas  dificultades, a   tatas  nació 

lies  tá  mal  dií  puedas  paradlo.  Y   aver  dado  a   los  qlo  oyeróen  to- 
das las  partes  déla  tierra  ,   tata  Fe  y   tata  obediécia,  para  fub  jetar  a   el 

tan  perfeófcaméte  el  entendimiento^  la  voluntad,  y   todala  vida. 

Efta  maravilla  q   los  A   podóles,  y   todos  los  demas  varones  Apof 

tolicos  y   minidros  del  evágelio  avia  de  hazer, trayedo  las  gétes  có 

tata  charidad  y   piedad  ala  vnio  déla  Iglefia,édava  admirablemente 

anunciada  por  Efaias.  Por  el  qual  dize  Dios  afsi  hablado  có  los  hi- 

jos verdaderos  de  Ifrael :   Yo  embiará  varones  efeogidos,  de  los  q   E¡a-e.¿£» 
tengo  de  falvar,y  como  legados  mios  anunciará  alas  gentes  mi  gio 

ria.-q  es  mi  poder  y   bondad,  y   losmyderios  de  mi  infinita  miferi- 
cordia fobre  la  falud  del  mundo.  Y   a   vfos  ermanos,q  fontodos  los 

efeogidos,  q   fegun  elefpiritu  fon  hijos  de  Ifrael,  yérmanos  vfos, 

ios  trairá  de  todas  las  parres  del  mundo  a   la  vnió  de  la  Igle!ia,y  los 

prcfentari,y  ofrecerá  al  Señor, como  do  y   facrificio  muy  preciólo 

y   agradable  afus  ojos, y   d'  grade  gloria  fuya.Y  trairálos  có  cavallos, K   a   con 
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có  carros, cór literas, có  muía?,  có  carrosas.  Quiere  dezir, traerá  los 
c   ó   mucha  hóray  cómucha  charidad,tratádolosmuy  bié,y  có  mu- 

cha fuavidad  ,   y   llevaran  fus  flaquezas  y   imperfecciones  con  mu- 
ch  i   paciencia  y   manfedunibre  ,   acariciándolos,  y   regalándolos  co 

mo  padres  a   hijos  .   Y   trairanlos  con  muchos ,   y   varios  medios  ef- 
pirituales  de  famm.i  chindad  :   que  es  con  facramentos  de  gracia, 

con  minifterio  de  Angeles,  con  do&rina  fanta y   fuave ,   con  bue- 
nos escorpios,  con  milagros  y   confuelos  divinos.  Y   donde  los  an 

de  traerf  Traerán  los,  dize  el  Señor:  a   mi  fanto  monte  de  Hieru- 

falcm:  que  esa  mi  Igleíia  fanta  y   Católica  y   a   mi  reino  celcftial.  Y 
a   ávido  en  efla  obra  de  Dios  vna  cofa  particular  muy  admirable  ,   y 

de  muy  rara  providencia  de  Dios ,   y   es:  que  aviendo  los  miniftros 

de  Chrifto  de  Predicar  el  evangelio  en  tierras  y   en  illas  muy  apar, 

tadas ,   para  las  quales  era  ncceflario ,   hazer  caminos  muy  largos, y 

navegaciones  muy  prolixas:  y   no  teniendo  ellos  para  ello  comino 

didaa  de  armadas,  ni  flotas  para  larnar,ni  de  cavallos  y   carros  y   có 

pañias  de  gentes  parala  tierra:  ordeno  Dios,  que  en  las  mifmas  tier 

ras  y   idas,  donde  fe  avia  de  predicar  el  evangelio  a   los  Gentiles,  u- 
viefle  cofas  muchas  de  precio  y   de  eftima  entre  los  hombres,  co- 

mo metales  de  oro,  o   plata,  o   perlas,  o   piedras  preciofas,  o   efpe- 

ceria,  o   arboles, y   yervas  medicinales,  o   maderas  preciofas,  o   ge-* 
ñeros  de  animales  Angulares, y   aves  raras, y   otras  cofas  femejantcs, 

que  la  opinión  humana  fuele  tener  en  mucho  :para  que  los  hom- 

bres del  mundo  que  tratan  de  negocios  y   ganadas  temporales,  mo 

vicios  por  cudicia  de  tales  cofas  como  ellas  hizieífen  caminos,  y 

navegaciones  a   eftas  tierras  y   illas  de  infieles .   Y   afsi  pudieífen  los 

Miniftros  del  evangelio  tener  fácilmente  aparejo  y   commodidad 

de  navios,  y   cavallos,  y   compañía  de  gente,  y   de  todos  los  demas 
medios  necelíhrios  ,para  ir  aellas  no  por  oro  ni  por  piara  ni  otras 

co/ás  preciofas  de  la  tierra;  lino  para  ganar  almas  compradas  con  la 

fangre  precioliísima  del  hijo  de  Dios  atrayéndolas  a   laFé  y   reli  - 

gion  y   camino  del  cielo .   Ella  providencia  tan  particular  de  fu  mi- 
fericordia  para  con  los  hombres  j   quifo  Dios  ,   que  no  la  callaíTe  el 

Prophera  Efaiasjino  que  con  las  demas  obras  de  fu  infinita  piedad 

que  profetizo  ,   declarafle  también  ella  diziendo  afsi  en  perfona  de 

Chrifto:  Quien  fon  ellos,  que  como  nuves  huelan  por  lo  alto,  re- 

gando la  tierra,  y   como  palomas  fenzillas  huelan  a   fus  nidos,  don- 
de tienen  fus  hijos,  y   donde  fe  recogen  ?   Ello  dize  el  Señor  (   co- 

mo declaran  muchos  fantos )   de  los  Apollóles  y   Miniftros  evan  - 

gelicos ,   que  como  nuves  levantados  del  fuelo  con  la  contempla-.. 

cion. 
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clon  y   amor  de  las  cofas  celeftiales  cercaron  la  tierra  ,y  la  regaron 
con  doótrina  del  cielo  .   Y   como  palomas  en  la  pureza  de  la  vida 

bolavan,  donde  el  Efpiritu  Santo  y   el  amor  de  las  almas  y   hijos  ef- 
pirituales  que  tenían ,   o   deffeavan  tener,  los  llevava  .   Dize  mas  el 

Señor;  Porque  ciertamente  las  iílas  me  efperar&n,no  folamentc  los 

-que viven  cerca,  mas  los  que  moran  muy  apartados  en  las  iílas  que 
eftan  defla  parte  del  mar ,   y   en  los  lugares  muy  remotos  de  la  tier- 

ra ,   me  defleanln,  y   efperaran  para  convertirfe  a   mi, y   fer  falvos  por 

mi  virtud .   Dize  luego  :   y   las  naves  del  mar  primeramente  vernan 

á   mi ,   para  traer  tus  hijos  de  lexos.  Quiere  dczir  a   nueftro  propo- 

íito  ,   como  declaran  autores  muy  graves .   Los  que  navegan  y   rie  - 

gocian  por  la  mar ,   y   tienen  navios  como  Tenores  o   oficiales  de- 
ltas, eftos  recebiran  miF¿y  traerán  a   mi  íglefia  muchos  hijos  de 

naciones  muy  apartadas,  llevando  a   ellas  miniftros  demievange- 
lio  ,   que  los  conviertan  y   fubjeten  a   mi  voluntad. 

O   que  grande  beneficio  de  Dios  es , aver dado  en  todos  tiem- 
pos tales  miniftros  a   fu  Iglefia  ,   que  con  Ja  palabra  divina  y   con  el 

exéplo  de  la  fanta  vida  ayan  tan  de  veras  trabajado  en  la  falvacion 

de  las  almas ;   convirtiendo  infieles  a   lá  Fé,  y   edificando  y   aumen  - 
tando  los  fieles.  Yo  que  grande  mifericordia  y   gracia  de  Diosa 
fido  para  ellos,  avellos  hecho  idóneos  para  tal  oficio,  y   averíe  que 

rido fervir  dellos en  tal minifterio de  tanta  gloria  luya,  y   avelles 

dado  virtud  y   fabiduriay  zeta  fanto  para  exercitallo  con  grande 

fruto  .   O   quan  aceptos  fon  a   Dios  tales  hombres  ,   o   quan  agrada- 

bles le  fon  fus  trabajos,  o   quanto  alegra  y   engrandece  y   acrecien- 
ta la  corte  del  cielo  el  fruto  de  fus  obras .   O   que  grande  premio  re 

cebiran  a   fu  tiempo  por  ellas,  porque  deltas  efta  dicho  por  Efaias; 

O   que  hermofos  fon  los  pies,  délos  que  fobre  los  montes  anun- 

cian ,   y   predican  la  verdadera  paz  y   el  verdadero  bien  y   la  verda- 

dera fallid: y   que  dizen.Sydn  tu  Diosa  de  reinaren  ti.  Quiere  de-' 

fci'r  el  Propheta  con  eftas  palabras:No  puedo  caber  en  mi  de  admi-' 
ración  y   de  gozo ,   confiderando  la  grandeza,  la  dignidad  y   vtili- 

dad  de  la  embaxada  evangélica,  que  anuncia  y   manifieftf*a  los  hó- 
bres  el  perdón  de  los  pecados, la  gracia  y   amiftad  con  Dios,  y   la  a- 

dopcion  y   gloria  de  hijos  de  Dios  .   Y   por  ello  exclamó,  dizien- 

do:0  quan  hermofos  y   agradables  fobre  todo  lo  que  fe  puede  tlc- 
z¡r,fon  los  pies  de  losdicipulosy  Miniftros  deChrillo,  que  an  de 
predicar  eíia  paz  a   las  congregaciones  de  loí  hombres ,   que  por  el 

conocimiento  de  Fe  y   amor  del  ciclo  y   virtud  Chriíliana  feran 
ipontes  altos.  Y   le.s  an  de  anunciare!  bien,  que  contiene  todos  los 
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bienesy ,   que  es  Chrifto  Salvador  del  mundo  :   y   les  ande  predica* 

clara  e   x   preflamen  te  la  Talud  de  gracia  y   de  gloria.  Yan  de  dezir, 

y   afirmar  con  grande  verdad  al  pueblo  de  los  fieles ,   tu  Diosada 

reinar  perfectamente  en  ti  como  Rey  tuyo,  ya  no  a   de  reinar  en  ti 

el  demonio,  ni  el  pecado,  ni  lamuerte ,   ni  la  malicia  de  los  hom- 

bres ,   fino  tu  Dios  hecho  hombre,  que  es  la  verdadera  fabiduria,  y 

la  verdadera  jufticia,  que  fan  tífica,  y   la  verdadera  gloria  que  te  4 

de  hazer para  íiempre  bienaventurado . 

<P.  XXX 11\ .   De  U grande  necepidad  e¡ue  tenemos ,   de 
figtiiry  imitar  a   Chrijlo  mejlrofimmo  Rey. 

YA  avernos  vifto  los  myílerios  del  reino  de  Chrifio  nueílro  Se ñor,  que  pertenecen  al  titulo  que  tiene  de  Rey;concIuyamos 

agora,  declarando  mas  la  razón  y   necefsidad  que  tenemos  de  imi- 

tallo  por  fer  nueftro  Rey.  Grande  inclinación  tienen  los  hom- 

bres de  imitar  a   fu  Rey;  lo  vno,  porque  tienen  por  honra  tener  fe- 

mejan^a  con  fu  Rey,  y   parecelle  en  alguna  cofa  feñalada.  Y   lo  otro 

porque  entienden ,   q   en  efto  le  daran  contento,  y   1c  feran  agrada  - 
bles, amando  lo  que  el  ama, y   eílimando  lo  que  el  eftima.  Y   fi  con 

efto  fe  junta,  que  el  Rey  es  varón  muy  jufto,y  que  las  cofas  en  que 

quiere  fer  imitado  fon  muy  buenas ,   y   que  da  grande  premio  a   los 

que  en  ellas  lo  imitan.  Y   a   los  que  no  lo  imitan  en  ellas  los  deftier- 

ra  defu  reino, y   los  priva  de  todos  los  derechos  del, y   detodo  el  am 

paro  y   favor  que  en  el  tenían  .   Yqueeftando  excluidos  del  reino 
y   de  la  defenfa  de  fu  Rey ,   an  de  venir  a   manos  de  íus  enemigos , 

quelosande  captivar,y  defpojar  de  todo  quanto  tienen, y   con 

tormentos  les  an  de  quitar  la  vida1,  fera  mucho  mayor  la  voluntad, 
que  todos  ternan  de  imitar  a   fu  Rey, y   lo  teman  no  folamente  por 

cofa  hórofay  provechofa.fino  por  cofa  de  fumma  necefsidad.  De 

aquí  coligiremos  la  razón  y   necefsidad, que  tenemos  todos  los  fie 

les  de  imiraraChro  nueftro  Señor  en  fus  virtudes.  Defpues  qentrd 

«1  pecado  en  el  mundo,  luego  uvo  en  el  divifió,  luego  fe  levantará 

dos  vandos  y   dos  pueblos,vno  délos  buenos  y   efeogidos  de  Dios, 

otro  de  los  malos  y   reprobados.  El  vando  y   pueblo  de  los  buenos 

íiempre  tuvo  por  fu  Rey  a   Chrifto  nueftro  Señor,  porque  aun  an- 

tes que  el  hijo  de  Diqs  fe  hiziera  hombre ,   y   viniera  al  mundo,  los 

julios  creían  en  el ,   y   lo  confeftavan  por  fu  Rey  y   Salvador;  como 

ovemos  en  otro  lugar  declarado .   Y   los  malos  Iiempre  tuvicró  por 
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Rey  a   Lucifer  principe  de  los  demonios, y   por  edo  dixo  del  Dios, 
hablando  con  Iob  :   el  es  Rey  fobre  todos  los  hijos  de  fobervia: 

que  es  dezir,  de  todos  los  malos ,   que  edan  apartados  de  la  gracia 

de  Dios.  Y   por  eíla  razón  lo  llama  Chrido  en  el  evangelio  princi- 

pe dede  mundo,  porque  tiene  feñorio  y   imperio  comoRey  ento 
dos  los  amadores  defte  mundo.  Hilando  el  mundo  dividido  con 

eftos  dos  vandos  y   pueblos  ,   es  cofa  muy  neceflaria  ,   que  el  hom  - 
bre  que  en  eíla  vida  vive,  fea  de  vno  dedos  dos  vandos ,   y   figa  vno 

dedos  dos  Reyes.  Acá  en  los  vandosy  reinos  de  los  hombres  mor 

tales  puede  vn  hombre,  quando ay  vandos  y   Reyes  contrarios, 

no  fer  de  vn  vando  ni  de  otro, ni  feguir  vnRey  ni  otro:  mas  con  ef 

tos  dos  Reyes  Chridoy  Lucifer  no  podéis  hazer  efto ,   fino  que 
for^ofamente  aveis  de  fer  de  vn  vando  o   de  otro.  Porque  fi  Toys 

bueno,  y   guardáis  enteramente  los  preceptos  de  Dios,  yafois  del 

vandode  Chrido,  y   loteneis  porRcy .   Y   fino  cumplís  entérame 

te  los  preceptos  divinos,  fino  que  quebrantáis  vno  dellos  con  al- 
gún pecado  mortal, ya  fois  malo, y   del  vando  de  Lucifer.  Edo  fíg 

nifico  Tan  luán  ,   dizieñdo  a   los  fieles ;   Hijos  amados  no  os  dexcis 

engañar  de  nadie  ,   mirad  bien  que  folamente  el  que  obra  judicia, 

guardando  todos  los  preceptos  divinos,  ede  es  judo  aimitacion 

y   femejamja  de  Chrido  ,q  de  íi  mifmo  es  judo  .   Y   el  que  haze  pe- 

cado ,   que  fe  entiende  de  pecado  mortal,  es  del  diablo,  es  de  la-a  — 
midad  y   compañía  y   vando  del  demonio  ,   aquien  imitó  pecando. 

Deaqui  coligira  cada  vno,  quanta  necefsidad  tiene  de  imitar  a 

Chrido,  y   tenello  por  fu  Rey .   Y   para  fentir  mejor  edo  imagine- 
mos dos  grandes  campos  vno  en  Hierufalem  y   otro  en  Babilonia, 

y   confideremos  que  enel  campo  de  Hierufalem,  eda  Chrido  nuef 

tro  Rey  en  vn  trono  de  gloria,  haziendo  gente  que  milite  deba- 
xo  de  fu  vandera.  Y   para  edo  embia  dicipulos  por  todo  el  mundo, 

para  que  con  la  fuerza  de  fu  palabra  y   de  fus  facramentos  y   dones 

divinos  perfuadan  a   los  hombres ,   a   que  dcfprecien  las  cofas  tem- 

porales ,   y   exerciten  la  humildad  fufriendo  los  dcfprccios  de 

los  hombres,  y   la  paciencia  fufriendo  las  penas,  y   cofas  adver- 
fas,  y   1* manfedumbre  refrenando  la  yra,yque  guarden  cafti- 

dad  ,   y   templanza  ,   ycharidad  ,   y   mifcricordia  con  todos  los 
hombres  amigos,  y   enemigos,  y   fidelidad  para  con  Dios :   y   como 

embia  también  Angeles,  para  q   invifiblemcnte  perfuadan  a   los  hó 
Lres  edo  mifmo.  Y   como  de  todas  las  partes  de  la  tierra  fe  levanta 

muchas  y   muy  grandes  compañías  de  hombres  de  todas  naciones, 

y   citados,  y   obedecen  a   fu  palabra,y  lo  toman  por  Rey,  y   lo  figuc 
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corno  a   tal,  y   fe  afsientan  debaxó  de  fu  vandera,  para  pelear  contra' 

todos  los  vicios, y   cóquiftar  y   ganar  todas  las  virtudes.  Confider'e 
ií'¡os  también,  q   en  el  capo  de  Babilonia  efta  Lucifer  en  vn  trono 
de  fuego ,   y   como  de  allí  embia  demonios  por  todo  el  mundo ,   a 

hazer  gente  para  el  infierno  :   y   les  manda,  que  con  mil  maneras  de 

tentaciones  y   engaños  perfuadan  a   los  hombres,  a   que  amen  las  ri- 

quezas,y   fean  inhumanos,  y   avarientos  para  lo  bueno,  y, pródigos 

para  vanidades:  y   a   que  amen  las  honras, y   fean  fobervios,  y   enemi 

gos  de  la  paz,  y   fembradores  de  difeordias:  y   a   que  amen  los  delei 

tes, y   fean  deftemplados  y   deshoneftos:  y   a   que  no  guarden  fideli- 
dad con  Dios ,   ni  jufticia ,   ni  charidad  con  los  próximos ;   y   como 

de  todas  las  partes  del  mundo  grande  muchedumbre  de  gente  cié 

ga,  engañada, y   perdida  fe  dexa  vencer  déftós  efpiritus  inmundos, 

y   fie  fubjeta  a   Lucifer,  y   lo  toma  por  fu  Rey,  y   lo  ligue. 
Coníideremos  mas  que  es  loque  CHRISTO  Rey  délos 

ciclos  promete  y   dizc  alosfuyos;  y   que  es,  lo  que  Lucifer  prome- 
te,y   da  a   los  que  lo  liguen.  Chrifto  Rey  eterno  promete  a   los  qué 

fe  fubjetan  a   fu  ley,  y   liguen  fu  cxemplo,  no  coronas  de  laurel,  co- 
mo antiguamente  davan  a   los  vencedores ,   ni  piezas  de  plata,  o   de 

oro,  o   goviernos  de  ciudades,  como  da  los  Reyes  déla  tierra  a   los 

que  galardona  por  grandes  férvidos,  que  les  hazen;  ni  triunfos  de 

honra  vana,  como  concedían  a   los  Capitanes  Romanos  por  fus  vi- 

ctorias :   fino  promételes  reino  celeftial ,   reino  eterno ,   bienes  in  - 
mortales,  que  hazen  bienaventurados  a   fus  poffeedores:  que  verán 

fu  gloria  en  la  cafa  de  fu  padre,  y   reinaran  en  fu  compañía ,   y   verán 

la  herm ofura  infinita  de  fu  divinidad,  y   gozaran  della  para  liempre 

Me.  13,  jamas.  Efto  les  promete  diziendo:  No  queráis  temer,  ni  defmayar 

en  los  trabajos  y   peligros  de  eíla  vida  manada  pequeña  y   humilde 

de  mis  fiervos:  porque  efta  es  voluntad  de  mi  padre,  y   cofa  q   mu- 
cho le  agrada,  daros  reino  eterno  y   celeftial.  Y   veamos, h   de  fer  to 

todo  el  premio,  que  cfte-  Señor  promete,  paradefpues  de  la  viCto? 
ria  ?   No,  fino  que  de  la  manera  que  a   los  ioldados  fuera  de  los  def- 

pojos,  qles  dan*  defpues  de  alcS^ada  alguna  gran  victoria,  les  dan 
también  por  todo  el  tiempo  de  la  guerra  fu  eftipendio,  para  fuften 

tarfe:  afsi  haze  nueftro  Rey ,   que  a   los  que  lo  liguen  en  efta  milicia 

efpiritnal.fuera  del  premio  principal,  que  es  el  reino  délos  cielos, 

que  les  da  al  fin  de  la  victoria,  mientras  dura  efta  vida  prefente  ,   y 

eftan  en  guerra  contraías  enemigos  del  alma,  les  da  muchos  do- 

nes preciofifsimos  de  favores,  de  gracias,  de  virtudes ,   de  con- 

fítelos divinos  ,   degufto  de  las  cofas  celeftiales,  de  alegría  efpi- 
”   .   .   xu 
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ritual,  de  paz,  y   quietud  de  efpiritu  ,de  cfperanga  viva  de  el  cie- 

lo :   y   otros  femejantes  ,   que  elmcnor  dellos  vale  incompara- 
blemente mas  quetodos  los  bienes  de  el  mundo  .   Efto  es  lo*  que 

CHIUSTO  promete  en  el  Apocalipfi  diziendo:  Al  q   venciere, 

yo  le  daré  mana  efeondido,  que  esk  gracia  y   fuavidad  inefable  de 

el  Efpiritu  Sato,  q   clU  efeondida  a   los  hóbres  del  mundo,  y   fe  def 

cubre, y   communica  en  ella  vida  a   los  que  liguen  a   C   H   R   I   S   T   O. 
Y   lepamos  mas,  en  el  cumplimiento  de  ellas  promesas  puede  aver 

alguna  falta?  A   elfo  refponde  diziendo:  Los  cielos,  y   la  tierra  falta  Luc .   ¿i.& 

réo,  y   dexarán  defer,ymi  palabray  promeffa  nunca  jamas  faltará,  ló. 
Porque  aunque  los  cielos  y   tierra  quanto  ala  fubíhncia  duraran  pa 

ra  fiépre,es  mas  fácil,  que  toda  la  maquina  del  mundo  perezca, que 

no  que  fe  dexe  de  cumplir  la  palabra  de  Chrifto.  Efto  es,  lo  que  ef 

te  Rey  celeftial  promete  a   los  que  lo  liguen,  y   con  ella  certidum*» 

bre  lo  promete.  Oygamos  masías  palabras, y   razones, con  que  có- 
bida  a   los  hombres,  a   que  lo  ligan  :   Pueblo  mío,  pueblo  mió  mira, 

lo  que  e   hecho  por  ti,  y   lo  que  me  deves ,   que  mas  fe  pudo  hazer,  Efiticíti* 
ni  efperar,  de  lo  que  yo  hize  por  ti  ?   Yo  te  crié, y   faque  déla  nada, q 
eras,  al  fer  que  tienes,  yo  te  hize  aimagen  mia ,   y   te  di  todo  eñe 

mundo,  y   te  hize  feñor  del,  yo  encargué»  mis  Angeles,  qteguar- 

da(Ten,y  velaífen  en  tu  bien,  defeubrite  los  fecretos  de  mi  fabidu- 
riacomoaefpecialamigo,y  declárete  mi  voluntad,  para  qla  cum- 

plieíTes,  como  a   hijo  dándote  mi  ley,  y   viendote  perdido  me  hize 

ñervo  por  ti,tomando  naturaleza  de  hombre  para  falvarte.  Rede- 

mite,q  eftavas  captivo,  y   di  por  ti  el  precio  de  mi  vida,  y   de  mi  fan 

gre,  abrite  la  puerta  del  cielo,  para  que  entrañes  en  el,  refucité,  pa. 

ra  darte  inmortalidad, y   gloria  de  cuerpo  y   alma,  díte  facramencos  . 

de  gracia,  para  curarte  y   lañarte,  dite  mi  cuerpo  por  manjar  fuavif- 
fímo  en  teftimonio  del  amor  que  te  tengo,  y   en  prendas  de  la  vida 

eterna ,   que  te  tengo  de  dar .   Y   en  agradecimiento,  y   recompenfa 
de  tato  amor,  y   de  tantos  beneficios  no  te  pido  otra  cofa,  fino  que 

vayas  por  el  camino  de  mis  mandamiétos,  a   pofíeer  el  reino  délos 

cielos,  para  que  te  crié:  y   que  dcfpues  de  perdido  por  tu  culpa,  pá 

deciendo y   muriendo  te  lo  gané»  Siendo  efto  lo  que  yo  e   hecho 
contigo,  dime  hombre ,   que  es  la  caufa ,   porque  tu  lo  as  hecho  tan 

mal  comigo  ?   Porque  as  dexado  mi  compañía  y   amiftad  y   as  que- 
brantado la  fidelidad,  que  me  devias,y  teas  paflado  al  vando  deSa 

thanas  mi  enemigo,  y   te  as  hecho  ñervo  fuyo  ?   Porque  as  defprei 

ciado  al  que  tanto  te  eftima, porque  as  negado  al  que  tanto  te  quie 

re  ?   Porque  as  querido  mas  obedecer  al  enemigo ,   que  te  aborrece, 

£   Í   y   qut 
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y   que  pretende  llevarte  al  infierno ,   que  n   o   a   tu  Padre ,   que  te  ama, 

yque  defleay  procura.Uevarte  al  cielo?  Acuerdare  mas  hombre 

Chriftiano  de  la  palabra,  que  me  dille  en  el  Baptifmo  ,y  del  con- 

cierto que  allí  hezifte  cómigo  .   Mira  bien,  como  lo  as  quebran  - 
tado.  Allí  renunciafteaSathaoasyatodas  fus  malas  obras ,   y   a   las 

vanidades  del  mundo ,   y   te  obligafte  de  nuevo  a   guardar  mi  ley:  y 

ás  quebrantado  mis  mandamíentos,y  te  as  hecho  fiervo  de  Satha- 

ras ,   y   captivo  del  mundo .   Lavóte  en  aquella  Tanta  fuente  delBap 

tifmo  con  la  virtud  de  mi  Tingre ,   y   promedfte  de  confervar  aque- 

lla limpieza:  y   asía  por  tu  culpa  perdido ,   manchando  y   enfuzian- 
do  tu  alma  con  muchos  pecados .   No  puedes  negar,  que  eres  in- 

digno de  todo  bien,y  que  juicamente  mereces  tormentos  eternos, 

y   que  no  fe  te  deve  perdón  ni  mifericordia.  Con  todo  elfo  buelve 

te  a   mi  arrepentido  de  tu  culpa  ¿   y   haz,  verdadera  penitencia  della , 

que  yo  te  rccebire  a   mi  gracia  y   amor  ,   y   te  bolvereal  eftado,  que 

perdiíle.  Porque  palabra  mia  es,  que  no  puede  faltar.’  a   qualquiera 
que  viniere  a   mi ,   no  lo  tengo  de  echar  fuera. 

Eño  es  lo  que  Chrifto  promete  a   los  Tuyos,  y   con  ellas  razones 

los  combidaa  Tu  Teguimicnto  y   obediencia.  Veamos  lo  q   Sathanas 

dize,y  promete  a   losq  quiere  enganar.  Dizeles,  q   niegue  a   fu  Cria 
dor,  y   que  lo  firvan  a   el:  que  no  oygan  ni  obedezcan  a   Tu  Salvador, 

yque  lo  ligan  a   el  por  el  camino  de  los  vicios  .   Y   promételes  con 

tentó  y   defeanfo,  y   no  les  da  fino  tormento  y   trabajo  temporal  y 

eterno.  Promételes  dcleyte.y  no  les  da  fino  hiel  y   amargura.  Pro- 
mételes honra,  y   no  les  da  fino  confulion  y   aTrenta  temporal  y   e   - 

terna.  Promételes  larga  vida,  y   no  les  da  fino  muerte  y   condena- 

ción eterna.  Porque  cierto  es  como  palabra  de  Dios ,   lo  que  el  A- 

poftol  dizc;  El  fin  del  pecador  es  perdición  ,   y   la  paga  del  peca- 
do es  muerte.  Yloque  dixo  Iob:Pafian  los  pecadores  cita  vida, 

vTandomiTcrablemete  de  los  bienes  de/le  mundo ,   y   en  vn  punco 
deTcienden  al  infierno  :   porque  la  vida  Te  les  pafla  en  vn  punto  ,   y 
la  muerte  los  lleva  a   la  condenación  eterna. 

Abramos  los  ojos  del  alma,  y   pues  en  los  negocios  cfc/hi  vida,  cf 

fon  de  poco  mométo ,   tomamos  conTejo  con  los  hombres  Tabios, 

y   virtuoTos,  y   que  nos  aman,  y   ningún  hombre  cuerdo  para  cobrar 
fu  hizienda,  tomaría  conTejo  de  vn  letrado ,   que  fabe  que  es  malo 

y   que  lo  aborrece  :   ni  para  curar  Tu  cuerpo  enfermo,  feguiriael  pa- 
recer de  vn  medico  ,   que  fabe  que  no  tiene  temor  de  DIOS,  y 

que  le  defi'ea  la  muerte  como  enemigo  .   En  el  negocio  de  lalalva- 
cion  ,que  es  el  mayor  y   mas  grave  de  quantosay,  ni  puede  aver, 

en 
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en  que  nos  ya  no  menos  que  librarnos  de  pecados  y   tormentos  e- 

ternos,  y   alcanzar  gracia  y   amiftad  de  0 I O   S,  y   bienes  ccleftiales 

que  no  tienen  fin  :   no  (¡gamos  los  confejós  y   perfuaíiones  del  de  - 
monio,  que  fabemos  que  es  malo, y   que  es  nueftro  enemigo,  y   que 

procura  nueftra  condenación .   Sigamos  los  preceptos  y   coilíejos 

de  Chrifto  nueftro  Rey,  que  es  bueno  y   Canto,  y   la  mifma  bondad 

y   Cantidad,  y   que  nos  ama  y   nos  quiere  Calvar.  Sigamos  lo,  imitan- 

do fus  virtudes ,   y   efpecialmente  negando  nueftra  propria  volun- 

tad, no  buCcando  nueftro  contento  y   nueftro  guftoy  el  cumpli- 
miento de  nueftros  defleos ,   fino  la  voluntad  y   beneplácito  divi  - 

no  .   Y   abracando  con  buena  voluntad  las  penas ,   que  D I   O   S   en 

efta  vida  nosembiare  por  qualeCquier  medios,  que  el  fuere  férvi- 

do :   y   refrenando  nueftras  potencias  y   Cernidos ,   y   caftigádo  nuefj^^ 

tra  carne  con  el  íanto  temor  de  Dios.  Porque  a   efto  nos  com-  *   * 
bida  el  Señor,  diziendo ;   El  que  quiere  venir  en  fe- 

guimienco  mió ,   nieguefe  a   fi  mifmo ,   y   tome 
fu  Cruz ,   y   figame.  ,       
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TRATADOTERCERO 
DE  LOS  BIENES,  QVE  TEÑE- 

mos  en  Chrifto,  por  fer  nueftro  Salvador ,   Me- 

dianero ,   Abogado ,   y   Capitán ,   y   de  la  necefsi- 

dad  que  por  eftos  titulos  tenemos 
de  imitallo. 

i   ■   (o 
r,yt  Tí  1.  En  í¡ut  Je  declara ,   como  Cforijo  es  mejlro  Sal- 

tador,y   los  bienes  jue  como  Salvador  nos  communica. 

O   DE  LOS  TITVLOS  MAS 

principales , y   gloriofos,conquelaefcrituradivi- 

ji||M  'y  l|j¡|y  na  lignítica  el  beneficio  de  Chrifto  ,   es  el  de  Salva- lili  l_J||ádor.Por  éfte  nombre  efta  va  anunciado  por  los  Pro 
etaS: tnifmo  Dios  verna,  y   nos  Calvará:  dize 

Ifsi.  C‘  3 y.  Efaias .   YelPropheta  Zacharias  hablando  con  el 

Zach.  tap.  pueblo  de  Ifrael ,   anunciándole  la  venida  de  efte  Señor,  le  dize. 
4%.  Alégrate  pueblo  de  Sion ,   gózate  mucho  ciudad  de  Hierufalem, 

mira, que  viene  a   ti  tuReyjufto,  y   Salvador.  Y   declararon  losmif- 

mosProphetas,  que  efte  Salvador,  aunque  eftava  particularmen- 
te prometido  al  pueblo  de  Ifrael,  y   avia  de  venir  a   el,  y   converfar 

en  el:  mas  que  avia  de  fer  S   A   L   V   A   D   O   R   vniverfal  de  to- 
daslas  gentes,  y   quea  todas  las  avia  de  falvar ,   yquccn  todas  las 

partes  del  mundo  avia  de  fer  nombrado  y   conocido  por  tal.  Afsi 

lo  profetizó  Efaias  diziendo :   Mirad,  que  el  Señor  ¡i  de  hazer, 

lfi  ■dio  que  en  todas  las  partes  de  la  tierra  hafta  las  vltimas  della  fcoy- 
(X.rñw.z;  ga  efta  palabra :   Dezid  al  pueblo  deSyon,  mira  que  tu¿S  A   L- 

V   ADORi  venido.  Efto  ,   que  los  Prophetas  anunciaron 

con  el  Efpiritu  divino  ,   que  fe  avia  de  cumplir  ,   el  Apoftol 

iTin*  Con  e^m*^ino  Efpidtu  lo  predica  ya  cumplido,  diziendo:  Ef- 

1   pcramosenD  I   O   S   vivo, que  es  Salvador  de  toáoslos  hóbres,  y 

pan 



Del  titulo  de  Salvador.  '   ijf-p 
principalmente  de  los  fieles,  porque  a   todos  ofrece  la  falud  ,   y   es 

fuficiente  para  todos ;   mas  no  la  obra  en  todos ,   ni  es  eficaz  en  to- 
dos, fino  en  los  que  le  fon  fieles ,   creyendo  en  el,y  obedeciendo 

a   fu  evangelio. 
Dos  géneros  de  beneficios  haze  Chrifto  a   los  hombres  con  fu 

venida'al  mundo-  el  vno  es,  librallos  de  todos  los  males, que  incur 
rieron  por  el  pecado.  El  otro  es  communicalles  fus  bienes  de  gra- 

cia y   gloria,  de  falud  cfpiritual  y   eterna.  Y   en  dos  maneras  obra 
CHRISTO  cftos  beneficios  en  los  hombres;  la  vna  es,  por 

via  y   modo  de  fatisfacion,  que  es  pagando  la  deuda  del  pecado  có 

precio  julio.  La  otra  es  por  via  y   modo  de  merecimiento ,   que  es 

ganando  de  juílicía  dones  a   los  hombres .   El  primer  modo  de  o- 

brar  nueftra  falud,  que  es  fatisfaziendo ,   pertenece  al  titulo  y   ofi- 
cio de  Reden) ptor,  que  avernos  ya  declarado  .   El  fegundo  modo 

de  obrar  nueftra  falud,  que  es  mereciendo,  pertenece  principalmé 

te  al  titulo  y   oficio  de  Salvador.  Que  aunque  es  verdad,  que  el  vn 
modo  de  obrar  Chrifto  nueftra  falud  efta  vnido  con  e!  otro  ,   porq 

fiempre  que  fatisfaze,  merece  con  las  mifmas  obras  con  que  fatisfa 

ze:  y   fiempre  también  que  merece  fatisfaze, y   afsi  a   qualquier  titu- 
lo y   oficio  deftos  pertenece  lo  vno  y   lo  otro:  mas  porque  verda- 

deramente fon  cofas  de  fu  naturaleza  diftintas,  el  fatisfazer,  y   me- 
recer :   y   que  el  hombre  las  confidera  como  tales;  y   que  la  vna  con 

viene  mas  propiamente  a   vn  titulo  y   oficio  de  Chrifto ,   queja  o   - 
tra.  Por  efto  como  en  el  titulo  de  Redemptor  tratamos  de  la  fatif- 

jfiicion  de  Chrifto, y   délos  males  de  culpa  y   pena  de  que  nos  libro, 

pagando  por  nofotros .   Afsi  en  efte  titulo  de  Salvador  trataremos 

del  merecimiento  de  Chrifto, y   délos  bienes  de  gracia  y   de  gloria, 

que  nos  mereció  ,   porque  efto  quiere  dezir  Salvador,  el  que  da  ,   y 

obra  verdadera  falud  efpíritual  y   eterna.  Y   como  la  fatisfacion  de 
Chrifto  nueftro  Señorfue  de  infinito  precio,como  avernos  dicho; 
afsi  también  el  merecimiento  fue  de  valor  infinito  .   Para  el  mere- 

cimiento de  perfeóta  jufticia  es  neceífario  ,   que  la  perfona  que  me 

rece  fea  acepta  y   agradable  a   Dios,  y   que  la  buena  obra  que  haze, 

tenga  proporción  y   igualdad  con  el  premio,  que  merece,  y   fea  dig 
na  del.  Y   mientras  la  perfona  es  mas  grata, y   la  obra  mas  digna,  taft 

to  el  merecimiento  es  mayor  .*  pues  como  la  perfona  de  Chrifto 
era  infinitamente  grata  alia  divinidad  ,   y   las  obra^  que  hazia,  por  la 

infinita  dignidad  déla  perfona  eran  iguales  y   aventajadas  a   qual- 
quier premio ,   que  fe  podía  merecer  :   por  efto  eran  de  in  finito  me 

recimiento.  Verdad  esf  que  no  fueron  ordenadas  para  premio  y 

galar* 

Concilium 
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//o  T r atado  tercero 
galardón  del  todo  infinitorporque  los  hombres  efcogido^aqmert 

de  hecho  mereció  dones  de  gracia  y   de  gloria,. íunque  fon  innu- 

merables al  ingenio  humano,  mas  fu  numero  tienen  determinado,’ 
y   afsi  no  fon-infinitos.  Y   la  gracia  y   la  gloria  que  les  merecio,aun- 
que  es  tanta  y   tan  grande  que  la  razón  humana  no  la  puede  cora- 
prehender,  con  todo  elfo  no  es  infinita .   Mas  aunque  cftóesafsi 

verdad,  que  el  premio  c]  de  hecho  merecieron  las  obras  de  Chrif- 
to,  no  fue  del  todo  infinito,  fuelo  en  alguna  manera  infinito  :   por 

que  mereció  perdón  de  pecados,  que  tienen  gravedad  en  fu  manc- 

ra infinita;  y   mereció  para  fus  efeogidos  la  pofTefsionde  Dios  por 

clara  vifion,  que  es  bien  infinito;  y   les  mereció  gloria  que  en  la  du 
ración  es  infinita,  porq  es  eterna.  Y   afsi  el  mérito  de  Chrifto  quan 

toa  la  fuficiencia  fue  infinito;  porque  fue  baílate  para  merecer  gra 

feia  y   gloria  a   infinitos  hombres  efeogidos,  li  los  uviera,  y   quanto 
a   la  e   ficacia  fue  también  en  alguna  manera  mérito  infinito . 

El  tiempo  en  que  Chrifto  mereció,  fue  defdeel  primer  inflante 

de  fu  concepción  hafta  que  efpiro  en  la  Cruz.-porque  efta  es  ley  de 
Dios ,   faüda  de  fu  eterno  confejo  y   publicada  en  la  divina  eferitu-  ; 

Math.j1).  i'x  Que  el  tiempo  de  merecer  fea  todo  el  efpaciodefta  vida  tempo 
loxn.t),  ral,  en  el  qual  va  el  hombre  caminando  a   la  vida  eterna,  que  co- 

Eccltfuft .   mienta  defpues  deftavida:en  todoefte  tiempo  y   no  mas  puede 

c.9.11.  el  hombre  merecer.  Y   cfta  mifma  ley  fe  guardo  en  Chrifto,  en 

14.  ir.  quanto  hombre , y   afsi  en  todo  efte  tiempo ,   con  todaslas  obras 

1   .Cor. 6.  verdaderamente  libres  que  hizo  interiores  y   exteriores, y   con 

AdGjl.6.  toda»  las  penas  que  padeció,  mereció,.  Y   no  folamente  con  to- 
das ellas  juntas ,   lino  con  cada  vna  dolías :   porque  aunque  quanto 

a   la  parte  fuperior  de  fu  anima  por  efte  tiempo  fue  bienaventura- 
do, y   viala  elfencia  divina;  mas  quanto  a   la  parte  inferior  déla 

raiíimanima.y  quanto  al  cuerpo  facratifsimo ,   y   todaslas  poten- 

í   .-pias  y   Temidos  del  interiores  y   exteriores  no  era  bienaventurado 
fino  que  caminava  a   la  bienaventuranza  .   Y   afsi  podia  padecer 

triftezas, y   penas,  y   dolores  en  el  cuerpo  y   en  el  alma,  como  de 
hecho  las  Infrio  voluntariamente ,   y   las  mayores  que  en  efta  vida 

'^WÍ^£atícc5ero11-  Yeneftofe  difpenfocon  aquella (acratifsima  hu- 
üad;  en  que  (iendo  bienaventurada  quanto  a   la  parte  fuprc- 

,   no  lo  fuelTe  en  todo  lo  demas  hafta  la  muerte,  para 

efte  tiempo  pudieífe  merecer.  Efto  fignifico  el  Se- 
,<  dixo:  A   mi  me  conviene  obrar  las  obras  del  queme 

■V>.  ;v-  $P,|<*if'crna  la  noche,  quando  ninguno  puede  obrar.  Quifo 

'j/\  íiffltjp,HB|icntrat'‘'dura  el  tiempo  de  mi  vida,  y   prefencia  temporal 
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en  el  mundo  ,   tengo  de  hazer  las  obras  que  mi  Padre  me  éneo  - 
mendo,cjue  hizieífe ,   para  lalvar  al  hombre,  fatisfaziendo  por 

el  ,   y   mereciéndole  bienes  divinos  ,y  cnleñando,  y   haziendo 
milagros;  verna  la  noche  de  mi  muerte ,   y   entonces  ceííare  de 

hazer  eftas  obras  por  medio  de  mi  fagrada  humanidad . 

£ yi  T.  II.  Como  (Jorijlo  nos  mereció  el  remedio  de  ¡agracia 

contra  los  pecados. 

VAMOS  declarando  en  particular  los  dones  efpirituales  y celeftiales,  que  C   H   R   I   S   T   O   nueftro  Salvador  nos  me- 
reció, para  remediar  los  males  y   las  enfermedades,  en  que  los 

hombres  avian  incurrido  por  el  pecado  del  primer  hombre.  El 

mayor  mal  y   la  mas  grave  enfermedad  deftasfue  el  pecado ,   que 

aparta  al  hombre  déla  amiftad  y   gracia  y   gloria  de  D   I   O   S,  y 
lo  condena  a   tormentos  eternos.  Con  efta  enfermedad  eftavan 

inficionadosy  corrompidos  todos  los  hombres  del  mundo,  que 

carecían  de  Ja  virtud  de  C   H   R   I   S   T   O,  y   eftos  eran  caíi 
todos  los  que  habita  van  fobre  la  haz  de  la  tierra  .   Todos  eftavan 

llenos  de  errores  y   de  vicios  gravifsimos  hechos  vnamarimmen- 

fa  de  errores  y   pecados .   Como  los  pinta  David,  diziendo:To-  pCajm  .   ̂ 

dos  eftan  corrompidos  y   depravados  con  diverfos  géneros  de  ̂   .   1 
errores  y   de  vicios  ,   y   fon  abominables  delante  de  D   I   O   S,  y 

entre  todos  ellos  no  ay  fiquiera  vno,  que  haga  bien,  y   viva  vi  r- 
tuofamentc.  Habla  el  Salmifta  de  aquella  congregación  y   parte 

de  hombres ,   que  no  fe  avian  aprovechado  de  C   H   R   I   S   T   O, 

deftos,de  queeftava  lleno  el  mundo,  afsi  en  la  gentilidad,  co- 
como en  el  pueblo  de  los  ludios,  dize:  que  no  avia  ninguno  que 

fueíTe  bueno. 

Defta  enfermedad  de  pecados  no  podían  los  hombres  fanar 

con  todas  las  fuerzas  de  la  naturaleza ,   ni  de  la  ley  natural  impreft. 
faenlos  corazones,  ni  déla  ley  de  eferitura  dada  de  D   í   O   S 

por  medio  de  Angeles.  Con  todas  eftas  ayudas  no  podian  fa- 
lir  de  I03  pecados  en  que  eftavan  caydos  ,   ni  podian  por  mu- 

cho tiempo  ,   ni  en  cafos  dificultofos  efeufarfe  de  cometer  o   - 
tros  de  nuevo, en  todos  eftos  remedios  no  pudieron  hallar  Ta- 

lud. Y   por  efta  caufa  dilató  DIOS  tantos  años,  y   ligios 

la  venida  de  el  S   A   h   Y   A   D   O   R   ,   que  fuexop  legun  la 

cuen- 



i/l  ‘Tratado  tere  ero 
I y.Attg  l.  cuéta  mas  recebida  de  los  fetenta  Interpretes, cinco  mil  y   ciento  y 

tur  et  qtia  novela  y   nueve  años.  Para  q   los  hóbres  mas  clara  y   patéteméte  co 

¿ o.D.bó.c .   nocieffen  la  flaqueza  de  la  naturaleza  ,   y   de  toda  criatura,  pues  en 

7.D.  Leo.  ninguna  podían  hallar  remedio  para  tan  grande  mal .   Y   convencí*. 

ferm.j.  de  dos  de  fu  flaqueza  con  experiencia  tan  larga  confeíTaíTen ,   que  en 

Epipbama.  toda  la  naturaleza  criada  no  avia  medicina ,   ni  fuerza  cótra  los  pe- 
cados, y   fupielTen  eftimar  el  remedio,  y   aprovecharle  del,  quando 

la  Mifcricordia  divina  fe  lo  defcubrieífe.  Efta  verdad  pruevafan 

.   Pablo,  y   la  confirma  con  elle  mifm o   teftimonio  de  David  dizien-  ~ 
9   ***  do;  provado  emos, dando  la  razón  y   caufa  dello,  que  todos  afsi  lu- 

dios como  Gentiles  eftavan  fubjetos  a   pecados,  y   debaxo  déla  yra 

de  Dios;  fegun  eftaefcrito:  no  ay  ninguno  dellos,  que  fea jufto,ni 

verdaderamente  prudente,  ni  que  de  coraron  bufque  a   Dios.  Ha- 

bla el  A   poftol,  como  el  Salmifta,  de  todos  los  hombres,  que  care- 

cían de  la  jufticia  de  CHRISTO.  Y qefto fe entendiefle tam- 
bién de  los  ludios, que  eftrivavan  para  falvarfeen  fola  la  guarda  de 

la  ley,  lo  prueva  luego  diziendo:  Cuando  vnaley  dize  alguna  co- 
fa, claro  eduque  habla  con  aquellos  hóbres, aquien  fe  da  la  tal  ley, 

y   que  efta  fubjetos  a   ella;  y   pues  la  efcritiira  divina  que  fe  dio  a   los 

ludios,  dize  ello;  que  todos  eftan  fubjetos  a   pecado,  y   que  ningu- 
no ay  bueno;  cierto  es,  que  entiende  también  de  los  ludios, que  fe 

contentan  con  fola  la  ley  eferita.  Y   efto  lo  declaró  Dios  por  fu  di 

vina  efcritura.para  que  todos, Gentiles, y   ludios  cierren  fus  bocas, 

y   callen,  y   no  fe  glorien  déla  ley  natural,  ni  eferita,  fino  que  todo 

el  mundo  conociendo  los  pecados,  en  que  efta  caydo,  fe  humille, 

y   fe  fubjete  a   Dios,bufcando  en  el  el  remedio  verdadero  de  Chrif- 
to  .   Porque  es  cierto  que  ningún  hombre  fera  juftificado  delante 

de  Dios  por  fola  la  virtud  y   eficacia  de  las  obras  de  la  ley .   Q^»e  fe 
entiende  afsi  de  las  obras  moralmente  buenas,  que  fon  también  de 

la  ley  natural,  como  délas  ceremonias,  que  fon  obras  proprias  dcla 

ley  eferita :   porque  las  vnas ,   y   las  otras  fin  la  virtud  de  Chrifto  no 

pueden  juftificar. 

Para  curar  y   Tañara  todos  los  hombres  defta  enfermedad  de  pe- 
cados, que  matan  las  almas, y   condenan  almas  y   cuerpos  a   pena  e- 

terna,  nos  mereció  Chrifto  el  don  preciofifsimo  de  fu  gracia:  con 

el  qual  quita  los  pecados  al  hombre,  y   lo  juftifica,  y   lo  levanta  a   vn 

fer  y   dignidad  fobrenatural ,   que  lleva  incomparable  ventaja  a   to- 
da naturaleza  criada.  Y   lo  haze  templo  vivo  del  mifmoDios,y  par 

ticipante  de  fu  divinidad  ,   y   lo  haze  digno  morador  de  el  reino  de 

los  cielos.  Efta  gracia  folo  Iefu  Chrifto  la  mereció  al  os  hombres, 



Del  titulo  de  Sabühdor.  .   ijj 
y   Tolo  el  a   fu  voluntad  la  communica,  y   puede  communicar,  y   af~ 
fi  fo lo  el  es  el  que  con.propria  virtud  perdonaj>ecados„  y   juí^ifica 

las  almas.  Como  lo  ebrifieírafan  pe'dró.dizicndo  •   'No- fe  halla  fa  - 
itid  verdadera  en  otro, lino  en  Chrifto,  ni  ay  otro. nombre  debaxo 

del  cielo  dado  a   logjli.ombres.  Quiere  cíezir :   no  ay  otro  que  tenga 
ni  pueda  tener  nombre  en  todo  lo  criado  ,   y   que  fea  embiado  de 

DIOS,  por  cuya  virtud  podamos  los  hombres  alcanzar  verdade- 
ra falud,  íino  Chrifto.  Defte  Señor  dan  teftimonio  todos  los Pro- 

phetas ,   que  por  fola  fu  virtud  an  dé  alcanzar  perdón  de  fus  p*c 90-=- 
dos,  todos  los  que  creen  en  el.  Efta  verdad»  como  la  mas  impórta- 

te de  el  mundo  predicó  fan  Pablo  a   los  dos  pueblos  de  Gentiles,  y 

ludios,  y   dio  clarifsimos  teílimonios  dclla  en  muchos  lugares.  A 

los  Romanos  dize:  Todos  los  hombres  pecaron  ,   y   afsi  todos  para 

fer  perdonados ,   tienen  necefsidad  déla  gloria  deDios j -que  es-de 
la  mifericordia  y   gracia  divina ,   y   del  beneficio  de  G   H   R   I S   T   O, 

en  que  fummamente  refplaridece  la  gloria  de  Dios :   porque  fornos 

juftificados  graciofa  y   liberálmehte  por  la  gracia  del  mi/ino  DioS, 

y   por  la  virtud  de  la  redempeion  hecha  por  Chrifto.  Ya  los  dé  E- 
phefo  dize:  Por  Chrifto  alcanzamos  perdón  délos  pecados  fegun 

las  riquezas  de  íu  gracia.  Que  es  dezir,  por  fu  abundátifsimay  co- 
piofifsima  gracia.  Eft.i  primera  gracia, que  fe  da  al  hombre,  con  q 

fe  le  quitan  los  pecados,  en  que  eftava  caído, y   con  la  qúal  es  jufti- 
ficado,  y   hecho  hijo  de  D   í   O   S,  aunque  de  parte  de  Chrifto  es 

merecida  ;   porque  el  la  mereció  para  el.  hombre  dejufticia,  y   fe  le 

da  por  fus  merecimientos:  mas  de  parte  del  hombre  fe  da  graciofa- 
mente,  porque  ni  la  mereció,  ni  la  pudo  merecer 5   pues  antes  que 

la  recibieíTe,  no  era  jufto,  fino  pecador.  Efta  verdad  Católica  en  - 
señada en  la  divina  eferitura ,   la  declaró  elfanro  Concilio  Triden- 

tino  por  eftas  palabras:  Aunq  ninguno  puede  fer  jufto,  lino  aquel, 
ítquien  fe  communican  los  merecimientos  déla  pafsion  de  nueftro 

Señor  I   E   S   V   Chrifto*  mas  efto  fe  haze  en  la  juftificacion  del  pe- 
cador, quando  el  Efpiritu  Santo  por  el  merecimiento  de  la  mifma 

pafsion  de  el  Señor  infunde  en  nueftras  animas  el  don  divino  de  la 

charidad.  En  eftas  palabras  declara  el  Concilio  loprimero,  como 

Chrifto  nos  merécela  primera  gracia .   Y   decláralo  feguñdo ,   que 

nofotros  no  la  podemos  merecer,  diziendo  :   Por  efto^fe  dize,  que 
fomos  graciofamentc,  y   debalde  juftificados,  porque  ninguna  de 

las  cofas  q   preceden  la  juftificació  del  hoiñbre,q  fea  Fe,  que  obras, 

no  merecen  la  gracia  ,   porque  íi  porlas  obras  fe  rnereciefte  la  pri- 
mera gracia,  ya  como  dize  elApoftol,  no  feria. gracia. 

1   •   L 
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i   faf.  *T r atado  tercero 

A'f.  III.  En  ¿pie fe  decUnt,comi>/e  d   Je  entender,  lo  jue 
tl_/ipoftoldize ,   tjue  elhombre  no  es  juflificddo  por  las  obru 

de  U   ley,  fino  por  U   Pe  de  Cbríjlo. 

PAR  A   declarar  el  Apoftol  fan  Pablo  aqueftemyfterio  tan  grá- de  y   tan  admirable ,   como  Tolo  Clirifto  en  quanto  hombre  ,   y 

SALVADOR  nueftro  nos  ganó,  y   mereció  la  gracia  de  la  juf- 

ti-ficacion  :   y   que  a   folo  el  fe  a   de  atribuir ,   y   rio  a   otra  cofa  criada 
fin  el ;   afirma ,   y   prueva  muchas  vezes  con  razones ,   y   teftimonios 

divinos,  que  no  Tomos  juftificados  por  las  obras,  lino  por  lape  de 

C   H   R I S   TO  .   Efcriviendo  a   los  Romanos  dize.-La  jufticia  ver- 
dadera de  DIOS  conque  nos  jiiftifica,fe  da  y   comunica  por  la 

Fé ,   con  que  fe  cree  en  CH  R   í   S   T   O   ,   a   todos  aquellos ,   que  con 

todo  coraron  creen  en  el.  Y   afsi  concluimos, y   determinamos  que 

el  hombre  es  juflificado  por  laFé,y  no  por  las  obras  déla  ley.  Y   ef 

’   criviendo  alos  de  Galacia,dize:  Sabemos  efta  verdad, que  el  hom- 

bre no  es  juflificado  por  las  obras  de  la  ley,  fino  por  laFé  de  Chrif 

to.  En  eftos  lugares  y   otros  femejantes  que  dize  efta  mifmafen- 
tencia,  no  entiende  ni  habla  el  Apoftol  de  todas  las  obras  buenas, 

ni  las  excluyetodas  de  la  juftificacion .   Porque  claro  efta,  que  el 

a<5fco  y   operación  déla  Fé  es  obra  fanta,  como  enfeñoCHRIS- 
T   O ,   diziendo  por  fan  luán  :   Efta  es  obra  de  DIOS  :   obra  que 

el  hombre  haze  movido  ,   y   ayudado  con  focorro  fobrenattj- 
ral  de  D   I   O   S:  que  creáis  en  aquel  Señor,  que  el  Padre  eter- 

no embio  para  falud  de  el  mundo.  Pues  fí  la  Fe  es  obra,  y   no  la 

excluye  el  Apoftol  déla  juftificacion,  luego  no  excluyó  todas 
las  obras. 

Las  obrasque  el  Apoftol  excluye  de  la  juftificacion ,   afirman- 

do, que  el  hombre  no  es  juftificado  por  ellas,  fon  Jas  que  pre- 

ceden la  Fé ,   y'que  el  hombre  haze  con  fu  virtud  natural ,   y   con  la 
fuerza  del  libre  alvedrio ,   y   con  el  concurfo  general  de  DIOS, 

que  lean  obras  mandadas  porlaley  natural, que  porlaley  eferi- 

ta.  Todas  las  obras  buenas ,   que  el  hombre  haze  defte  modo,  an- 

tes de  creer  en  CHRlSTO,y  por  coníiguiente  todas  las 

demas,  que  haze  defpu'cs  de  creer  en  el,  confideradas  deíla  ma- 
nera en  quanto  fon  obras  del  hombre  hechas  con  la  fueran  ry  vir* 
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túd  natural  de  fu  razón,  y   libre  alvedrio;  eftas  no  fon  caufa  de  la 

juftificacion,  ni  la  pueden  obrar,  ni  merecer,  ni  difponcr  pro-, 

priamente  para  alcanzada :   Porqué  todas  eftas  obras  confidera- 
das  en  efta  forma  no  particí  p3  déla  virtud  y   mérito  de  CHK.IS- 
TO,  ni  fon  inftrumentos  de  fu  pafsion .   Y   fi  el  hombre  fuera 

juftificado  por  las  tales  obras,  no  tuvieran  los  hombres  necef- 

íidad  déla redempeion  hecha  por  C   H   R   I   S   T   O   ,   ni  de  la  gra- 

cia merecida  por  Chrifto  :   pues  podían  alcanzar  perdón  de  peca- 
dos, y   fer  juílificados  con  fu  fuerza  natural,  o   por  la  virtud  de  ht 

ley  natura!,  o   eferita.  Afsifc  declara  el  mifmo  Apoftol ,   dizien- 
do  a   los  de  Galacia:  Si  por  la  ley .   Quiere  dezir:  Si  por  fola  la- 

guarda  y   virtud  de  la  ley  fe  alcanza  la  jufticia,  que  quita  los  pe-? 
cados,  yjuftifica  las  almas ,   en  vano  y   fin  caufa  uvieraCHRIS 

TO  padecido ,   y   muerto  por  nofotros .   Y   pues  cfto  no  fe  puede 

dezir,  porq  feria  contradezir  a   D   I   O   S,  que  nos  lo  dio  por  SAL 

V   A   D   O   R   ,   y   fin  el  no  quiere  perdonar  pecados ,   ni  juftificara 

nadie:  figueíe,  que  las  obras  hechas  fin  el,  no  pueden  en  alguna* 
manera  juftificar. 

Las  obras  buenas  ,   que  fon  el  a&o ,   y   operación  de  la  Fe ,   y   to- 
das las  demas  que  nacen,  y   proceden  de  la  Fe  de  C   H   R   I S   T   O 

nueftro  Señor ;   como  fon  la  penitencia,  el  temor  fanto,  la  cfpcr 

ran<¿a,  lacharidad,  y   todas  las  demas,  no  las  excluye  fan  Pablo 

déla  juftificacion:  antes  enfeña  el  mifmo  Apoftol ,   y   toda  la  di- 

vina éferitura  ,   que  tales  obras  fon  neceífarias  para  la  juftifica- 
cion de  el  hombre,  y   para  alcanzar  falud.cfpiritual ,   y   eterna, 

y   que  concurren  a   la  miíma  juftificacion  ,   y   fon  caufa  dclla. 

Vnas,  que  fon  las  que  preceden  a   la  juftificacion,  deponien- 
do el  fubjeto  para  ella;  otras,  que  fe  figuen  a   la  juftificacion, 

mereciendo  el  aumento  della.  Y   afsi  dizc  el  Apoftol  ,   eferi- 
viendo  a   los  de  Corintho:  La  trifteza,  que  es  fegun  la  voluntad 

de  D   I   O   S,  efta  caufa  verdadera  penitencia  ,   que  es  arrepen- 
timiento.grande  de  los  pecados  ,   con  propofito  firme  de  no 

cometellos  jamas,  con  la  qual  penitécia  fe  alcanza  la  falúa  firme, 

y   perfeíla  del  alma ;   q   es  la  gracia,  y   la  gloria.  Y   de  el  temor  bue- 
no dizc  el  Ecleíiaftico  :   El  q   no  tiene  verdadero  temor  de  Dios, 

no  puede  fer  juftificado.  Y   declarando  el  Apoftol  la  necefsidad, 

que  déla  efpcramja  en  D   I   O   S   tenemos  para  la  juftificacion, 

dize  :   Por  la  cfpernn$a  cierta  que  tenemos  de  la.falud  eter- 
na ,   fomos  falvos.  Y   de  lo  que  obra  la  charidad  para  la  jufti- 

ficacion, dixo  C   H   R   I   S   T   O   hablando  de  la  Magdalena; 
L   2   Pcr- 
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tf  6   ’   Tratado  tercero Perdonados  le  fon  muchos  pecados ,   porque  amó  mucho  .   Y   de 

las  obras  que  fe  liguen  a   la  juftificacion.dize  SantiagoiMirad  bien, 

Como  porJas  obras  es  el  hombre  juílificado ,   y   no  por  la  Fe  fola- 
mcnteí  La  razóri  porque  excluyendo  el  Apoftol  de  la  juftiíicació 

íasobrasj  que  predecen  la  Fé^  como  avernos  dicho,  admite,  y   pide 

parala  juftificacion  Ia¡mifmaFé,  y   las  obras  que  della  nacen ,   es: 

porque  auncjue  CHRISTO  nueftro  Señor  nos  mereció  el  per-, 
don  de  los  pecados ,   y   la  gracia,  y   fallid  eterna :   como  a   los  que  ca 

recen  de  razon-'no  comunica  fas  merecimientos,  ni  da  fu  gracia, íi- 
v. ...  •   .   .   .   no  mediante  el  Sacramento  del  Baptifmo  :afsi  a   los  hombres  que 

tienen  vio  pleno  de  razón ,   no  comunica  los  merecimientos  de  fu 

pafsion,ni  da  perdón  de  pecados,  ni  gracia,  ni  gloria  ,   fi  ayudar 

dos  de  fus  favores  no  concurren  y   cooperan  con  el,  creyendoen 

el ,   y   efperando  en  el,  y   hazienao  penitencia  de  fus  pecados ,   y 

todas  las  demas-  obras  buenas,  que  la  Fe  fanta  enfena  ,   y   manda  . 
Y   porque  efta  Fe  Tanta  ,   y   las  obras  que  della  proceden ,   eftrivan 

en  la  virtud  y   merecimientos  de  CHRISTO  nuéftro  Salva- 

dor,  y   fon  obras  hechas  con  los- favores  y   ayudas  fobrenaturales, 
que  el  nos  mereció,  y   fon  iijítrumentos  de  fu  pafsion,y  medios 

por  los  qualesnos  comunica  fus  merecimientos:  por  ello  fon 

necefTariasparál'aiuftificacion,  y   obran  nueftra  juftiíicacion  ,   dif- 
poniendo  para  ella  atices  derecebida  la  gracia,  y   aumentándola 

defpues  derecebida^-'  ,   ;   - 

De  aquí  fe  ligue  que  dezir ,   que  fomos  juftificados 'por  laFé ,   y 
por  las  buenas  obras  .que  della  nacen,  yaque  ella  mueve,  es  lo 

-   mifmo,  que  dezir:  que  fomos  juftificados  por  CHRISTO 
niieftro  Salvador  .-que  por  medio  de  la  Fe,  y   de  la  penitencia,  y 

las  demas  buenas  obras  que  della  falcn,  como  por  medios  y   inf- 
trumentos  de  fu  pafsion  nos  comunica  fus  merecimientos,  y   fu 

gracia, y   dones  divinos,  con  que  nos  limpia  de  pecados,  y   nos 

Ciernen!.  A   juftifica,y  haze  hijos  de  DIOS  ,   y   agradables  a   fus  ojosfydig- 

lex.L2.jtr0  nos  de  vida  eterna  j   y   con  que  nos  haze  crecer  en  la  gracia  rece- 
rnntum.  D.  biday  en  toda  virtud.  Y   afsi  queda  mas  clara,  y.mas  confirmada 

Aug.de  ¡irte  nueftra  fentencia,  quefolo  C   HR  IS  TO  es,  el  que  nos  mere- 

deji.c  y.  ció  la  primera  gracia,  can  que  fomos  juílificados .   Afsi  explican 
Conc.Trid.  e~a  verdad  los  fantos  Dolores y   fagrados  Concilios,  y   el  A pof- 

Sefs.6.c.6.  fan Pablo afsi  fe  declara,  diziendoalos  de  Ephefo.-Porlavo- 

Ad  Ephcf.  graciola  de  DIOS  fois  hechos  falvos,por  medio  de  la 

cap  2.  Té.  Y   efta  Féhola  teneis  de  vofotros,  ni  la  podéis  alcanzar  con 

todas  las  fuerzas  naturales. del  libre  alvedrio.-porquc.es  don  fobre- 
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natural  de  Dios,  dado  graciofamente  de  Dios,  y   no  por  el  mérito 

ni  eficacia  de  las  buenas  obras,  q   preceden  la  Fe.  Y   efto  lo  ordenó 

Dios  afsi,porq  nadie  fe  glorie  efi  mifmo.ni  atribuya  gloria  a   fi.fino 

q   toda  la  de  aDiosjporq  Tomos  hechura  d"!  mifmo  Dios.no  folamc 
te  quanto  al  fer  natural, fino  tábien  quanto  al  fer  fobrcnatural  de  la 

gra  y   dones  divinos.  Por  el  qual  Dios  y   Señor  nío  Tomos  criados 

de  nuevo  ,y  Tomos  hechos  criatura  nueva  por  la  virtud  de  Chrifto 
nro  Salvador.  Paraqafsi  criados  y   engedrados  de  nuevo  con  la  di 

vina  gra  vivamos  Tantaméte  haziedo  obras  Tantas  dignas  de  vidae- 
terna.  Las  qualcs  buenas  obras  nos  las  preparó,  y   ordenó  Dios.de 

darab  eterno, y   en  tiépo  nos  las  dio,porq  fon  tábien  dones  Tuyos, 

para  q   con  Tu  favor  y   gra  las  exercitaflcmos.y  fuellemos  creciendo 

en  ellas.  En  eTtas  palabras  cláramete  el  Apoftol  diftinguc  las  obras 
q   preceden  la  Fe  ,   y   eftas  dize;  Que  no  merecé.ni  alcanzan  la  jttlU 
ficacion,  ni  la  Fe.  Y   las  q   Te  ligué  a   la  juftificació,y  eftas  dize:q  fon 

dones  eTpeciales  de  Dios.y  q   có  ellas  crece  la  juftificacion,  y   bue- 

na vida.  O   cj  grade  beneficio  es  efte  déla  primera  gfa  yjuftifica- 
cion  ,   q   nos  mereció  Cbrifto  nfo  Salvador ,   y   q   obra  en  nofotros 

có  Tu  infinita  virtud*  q   eftado  el  hóbre  en  eftado  cT  pecado  mortal, 

en  yray  cnemiftad  de  Dios,  y   obligado  a   tormetos  eternos ,   y   no 
.pudiedo  el  có  todas  Tus  fuerzas  Talir  de  tá  mal  eftado  ,   ni  aun  difpo 

nerfe  có  ellas,  para  q   lo  Taqué  del.  Y   citando  olvidado  de  Dios,a- 
quiéavia  de  acudir  para  q   lo  TacalTe, y   muchas  vezes  eftádolo  aótual 

mete  ofendiédo:  q   venga  Dios  por  Tu  mifericordia,  y   por  los  mé- 
ritos de  Chío,  y   lo  toque  poderofaméte  có  (us  favores  y   Tantas  inf 

piracioncs,y  lo  haga  aborrecer  de  corado  el  pecado,  q   amava;  y   ha 
zcr  peoitéciadel!  y   q   lo  faque  de  aquel  miferrimo  eftado  al  eftado 

dicnofifsimo  déla  gra,  y   de  enemigo  lo  haga  amigo  ,   y   de  hijo  de 
maldición  lo  haga  hijo  de  Dios, y   de  obligado  a   pena  eterna.ío  ha 

ga  eredero  del  cielo, y   de  feifsimo  por  la  culpa,  lo  haga  hermoíifsi 

mo  por  la  gracia  :   y   de  pobre  y   defnudo  de  todo  bien  verdadero, 
lo  hagariquifsimo  de  amor  de  D   I   O   S,  y   de  dones  celeftialcs,y 

adornado  con  el  refplandor  y   gloria  de  todas  las  virtudes. 

Q yi  1UL  De  judn  admirable  don  es^ujlijicar  en  l>n  mo 

mentó  al  pecador. 

LO  que  en  eftc  beneficio  excede  toda  é   firmad  6   y   cncarecimié- to,es,  qaviendo  pcrTeverado  vn  pecador  dos  v   tres  años,  y   al- 
gunos veinte  y   treintaaños  en  pecado, fi  tocado  de  Dios  con  Tu  di 

vino  favor  Te  convierte  a   el  con  verdadera  cótriric,y  propofito  de 

cófeftarTe, luego  en  aquel milmo  punto  fin  mas  dilació,fin  hazello 

L   3   mas 
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mas  efperar,  por  los  méritos  deCHRISTO  le  perdona, y   qui- 

ta todos  aquellos  pecados ,   y   lo  juftifica.y  haze  amigo  Tuyo  .   Si  os 
tienen  la  hazienda  vfurpadasy  vais  a   vn  luez  de  la  tierra, y   le  pedís» 

que  os  haga  bolver  la  hazienda  que  es  vueítra  ,   y   fe  os  deve  de  juf- 
ticia:  aunque  fea  muy  buen  luez,  os  hara  efperar  mucho  tiempo» 

y   aguardar  muchos  plazos ,   y   términos  de  derecho ,   y   os  hara  pa- 
recer delante  de  fu  tribunal  muchas  vezes ,   primero  que  os  haga 

Iuííicia.  Y   que  el  eterno  DIOS  al  hombre  pecador,  que  no 

merece  bien  ninguno  fino  perpetuos  tormentos,  file  va  a   pe- 
dir con  coraron  contrito  y   humilde  la  mifericordia ,   que  no  le 

deve;  y   mifericordia  tan  inroenfa  como  foltalle  deuda  infini- 
ta de  culpas  innumerables, que  tienen  malicia  infinita,  y   merecen 

pena  en  la  duració  in  finita  :   que  luego  fin  hazelle  aguardar  plazo» 

ni  termino  alguno ,   ni  hazelle  bolver  fegunda  vez,  le  fuclte  to- 

da la  deuda  de  culpas,  y   de  pena  eterna.  Quando  vn  hombre 

comete  vn  pecado  mortal  merece  de  júíticia,  que  luego  en  a- 

quel  punto  fin  mas  efperar  lo  mate  DIOS  en  el, y   lo  eche  en  el 

infierno.  Y   no  lo  haze  DIOS  ordinariamente  afsi :   fino  que  ef~ 

pera  al  pecador  algún  tiempo,  a   vnosmas,  a   otros  menos,  y   le  da 

muchos  avifos  primero ,   que  lo  condene  :   como  vemos  que  lo  hi- 
zo con  los  hombres,  que  pecaron  gravifsimamete  en  la  primera 

edad ,   que  antes  de  anegallos  con  el  diluvio  ,   los  efperó ,   y   avifó. 

porefpacio  de  cien  años  y   mas ,   mientras  Noe  edifico  el  Arca, 

y   eftuvo  efperando  el  diluvio.  Y   con  Faraón  y   todo  fu  reino, 

que  cometieron  grandes  delitos  contra  D   I   O   S,  y   injufticias  con- 

tra fu  pueblo,  que  antes  que  los  anegaíTe  en  el  mar, los  efpe- 

ró, yavifó  pormedio  de  Moyfes  yAaron,  con  muchos  mila- 
gros. Y   con  los  moradores  de  la  tierra  de  Canaan,  fiendo  fus  cul- 

pas tan  enormes ,   no  quifo  deftruyllos,  y   matallos  en  fus  peca- 

dos con  el  cuchillo  délos  hijos  de Ifracl ,   fin  efperallos  prime- 

ro, defde  que  hizo  la  prometía  a   Abraham,  por  mas  dequatro- 
cientosaños.  Y   lo  mifmo  vemos  que  hazc  cada  dia  con  pecado- 

res, que  aunque  a   innumerables  dtllos,  por  fer  pertinaces,  los 

toma  defcuydados  en  fus  pecados,  y   los  condena,  para  que  los 
demas  teman:  mas  a   todos  ordinariamente  losefpera  por  algún 

tiempo.  Al  pecador  que  de  jufticia  merece  el  caftigo,  y   la  pena  e- 

t-erna,  no  fe  la  da  luego ,   fino  que  lo  efpcra  para  que  fe  convierta,1 
y   viva,  y   al  pecador  que  no  merece  perdón,  ni  mifericordia,  ni 
gracia ,   en  convirtiendofe  a   el  con  verdadera  penitencia  ,   fin  haze 

lie  efperar,  le  da  luego  el  perdón ,   y   la  gracia .   Oeíhipeda  mife- 
xicordiadeDios,o  méritos  deCHRISTO  preciofifsimos 

y   ver-
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$   verdaderamente  de  infinito  valor,  quetaninmenfa  mifericordia 

nos  tnerecicró!  Delta  mifericordia  de  Dios  que  por  los  méritos  de 
Chrifto  fe  cocede  al  pecador  en  la  juftificació,  fe  admira  fá  Cha- 

fo fio  m   o   có  eftas  palabras :   Tata  es  la  mifericordia  de  Dios  para  có  D.Chrifoft « 

«ofotros  pecadores, q   viédo  q   nos  llegamos  a   el  có  verdadero  def-  borní.  27. 

feo  de  nueftra  falud.y  firme  propofito  de  enmendarla  vida,  no  di-  in  Gen . 

lata  el  remedio,  fino  que  luego  con  gran  preftezaaun  antes  de  a- 
cabar  de  hablar  el  pecador ,   ledize:  Vesme  aqui  prefente  para  tu 
remedio. 

Mas  maravillas  paffan  en  efte  beneficio ,   que  defeubren  mas  la 

grandeza  del,  y   lo  mucho  que  C   H R   IS  T   O   en  el  nos  mereció. 

Quando  vn  hombre  &   hecho  vná  grave  injuria  avn  grande  ami- 
go fuyo  ,   que  lo  tratava  muy  familiarméte,  y   con  grande  amor ,   fi 

arrepentido  le  pide  perdón,  y   el  agraviado  movido  de  charidad 
lo  perdona :   ordinariamente  aunque  de  coraron  lo  perdone, y 
lo  ame ,   le  queda  algún  raftro  ,   o   algún  indicio  de  la  cncmiftad ,   y 

injuria  paífada :   que  o   no  lo  mira  con  roftro  tan  afable,  o   no  lo 

trata  tan  familiarmente  como  de  antes.  Y   el  infinito  y   omnipo- 
tente DIOS,  aviendo  fido  por  tantas  maneras  y   con  tantos  de- 

litos injuriado ,   y   afrentado  de  el  pecador  quando  con  verdade- 
ro arrepentimiento  le  pide  perdón ,   de  tal  manera  lo  perdona  tai» 

.cumplida  y   perfe&amente ,   que  no  le  queda  raftro,  ni  feñal  de  la 

enemiftad  y   injuria  paflada  :   fino  que  lo  mira  con  tan  fúavc,y  a- 

morofo  roftro,  y   lo  trata  con  tanto  amor  y   familiaridad,  y   le  com- 
tnunica  fus  bienes,  y   le  dalo  que  le  pide  con  tanta  prefleza  y 
iibcraüdadj  como  fi  jamas uvicra  pecado,  ni  le  uviera  ofendido, 

como  fi  fiempre  uviera  fido  amigo*  y   nunca  fe  uviera  interrum- 

pido la  amiftad.  Efto  fignifica  por  Ezechiel,  di'ziendo  :   Si  el  ̂  

pecador  hizicre  penitencia  de  rodos  fus  pecados,  yfedeterrni-  ’   ' 
náre  deguardar  todos  mis  mandamientos ,   yole  daré  vida ,   y   me 
olvidare  de  todos  fus  pecados.  Quiere  dezir:  Tan  de  veras  lo  per- 

donare, y   lo  tratare  como  a   amigo,  como  fino  me  acordara  de 
pecado  alguno  ,   de  quantos  hizo  ,   ni  me  quedará  en  la  memoria 
raftro  dellos.  Ella  piedad  de  D   1   O   S,y  eíta  eficacia  de  la  jufti- 

■ficacion,  que  nosmcrccio  C   H   R   I   S   T   O,  explica  fun  Chri- 
íoftomo  diziendo :   Quando  vn  hombre  fe  cura  de  alguna  grande 

herida, por  bien  q   locui  e,le  queda  alguna  feñal, o   raftro,  o   fealdad:  ''Oftiil.j.dc 
¡mas  Dios  quádo  perdona  los  pecados, de, tal  manera  cura  el  alma, q 

no  queda  en  ella  raftro  ni  fenal  de  culpa  :   y   al  que  ¡1  fido  pecador, 
lo  trata  de  tal  manera,  como  fi  nunca  uviera  pecado.  Efto  es  de  fan 

.Chriioftomo.  Y   aunq  es  verdad,  q   de  ordinario  quede  el  pecador 

L   4   def- 
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lío  T*  r   atado  ten  ero 
defpues  de  jufnrlcado  obligado  a   pcnatéporal  de  purgatorio-mas 
efícno  impide, cj  enlo  q   roca  a   la  culpa  y   enojo,q  Dios  tenia  có  el, 

quede  ta  libre, y   tá  en  gra  y   amiílad  de  Dios,  como  li  nunca  uvitra 

pecado,  Y   quáto  es  de  parte  délos  méritos  de  Chro,  tiene  fuficié- 
te  remedio,  para  que  en  el  mifmo  punto  que  fe  convierte,  tenga  tá 

ta  contrición  de  fus  pecados, que  quede  libre  no  folametc  de  toda 

culpa,ftno  también  de  toda  pena:  y   que  fi  luego  muricfic,encl  mif 

roo  punto  íin  dilación  alguna  fuelle  recebido  en  el  cielo. 
Otra  grádeza  de  la  mifericordia  de  Dios  merecida  por  Chro ,   d¡ 

paila  en  1.a  juítincació  del  pecador,  es :   q   no  folaméte  lo  libraDios 

quandolojuílifica  de  toda  culpa  y   penajfino  q   juntametele  infun 

de  virtudes  y   dones  y   coludos  del  Efpiritu  Sáto,q  fon  riquezas  tá 

■grades  y   bienes  tá  precio fos  de  gra,q  el  menor  dellps  excede  rodo 
e!  valor  de  todo  lo  viíible  del  vniverfo.  Efto  pretedio  fígnificar  el 

Efpiritu  Sato  por  vno  délos  amigos  de  Iob  por  eftas  palabras:  Si  te 

covirtieres  al  omni  potete,  fe  ras  edificado;  Que  quiere  dezir,  liara 

Iob.  c.  2 1 .   p)jos  en  r{  vn  edificio  efpiritüal ,   dóde  more  por  gra,  echarás  muy 
Jexos  de  ti  la  maldad ,   quedarás  limpio  y   libre  de  pecado ,   y   por  la 

tierra  te  da'ra  Dios  pedernal,  y   por  el  pedernal  arroyos  d   oro:  quie 
re  dezir ,   por  la  flaqueza  grande  q   tenias  eíládo  en  pecado,  te  'dará 
Dios  grade  fortaleza,  y   por  la  fortaleza  có  q   liaras  obras  excelétes 
de  virtud,  acrecentará  Dios  en  ti  las  riquezas  de  fu  amor,  de  fu  luz 

divina,  délos  dones  de  fu  gracia,  y   el  todo  poderofo  D   X   O   S   te 

&0  '   defenderá  de  tus  enemigos  los  efpiritus  malos ,   y   de  todos  fus  mi- 
c.  o   .22  njq-ro5j  y   redara  vi&oria  deilos .   Ternas  también  plata  en  mu- 

cha abundancia.  Quiere  dezir  :Darnte  DIOS  conocimiento 

grande  y   claro  de  fu  ley  ,   y   de  fu  divina  eferitura,  y   de  fus  fagra- 
dos  myítenos  para  tu  provecho,  y   darate  fabiduria  y   gra,  para  en*» 
feñallosa  otros .   Y   entonces  te  deleitarás,  y   alegrarás  mucho  en 

Dios  cola  grade  luz  y   amor  divino, q   fe  te  á   dado.cótéplarás  en  el 

y   en  fus  perfecciones  y   obras  có  admirable  confuelo,y  feratela  o» 
ració  y   contéplació  délas  cofas  de  Dios  vna  rnefa  llena  de  fuavifsi- 
mos  majares.  Y   enriquecido, y   animadocon  tantas  predas  deamor 

levantarás  el  roftro  de  tu  alma  a   Dios  mirádolo  con  grande  confia- 
ba ,   y   efpcrádo  con  grade  feguridad  poffeello  perfectamente  en  lu 

gloria.  Y   có  efta  confiaba  le  pedirás  todo  lo  que  uvieres  mencítcr, 

y   el  te  oyra.y  cúplira  tus  buenos  deffeos.  Eftos,)  otros  fon  los  do 

nes,qen  la  juftificacid  comunica  Dios  al  pecador  penitente,  con  q 

le  trueca  admirable  y   divínamete  el  corabon.De  flaco  lo  haze  fuer 

te,  de  ignórate  y   im  prudéte,fabio  y   avifado,  de  tímido  y   cobarde 

para  el  bien,  lo  hazc  animofo  y   cófiado  en  Dios,  de  aficionado  a   la 
i   '   tier** 
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tierra  lo  Ime  amador  de  Dios ,   y   de  el  cielo .   Hazele  aborrecer  U 

maldad,  q   antes  amava;  y   amar  y   guíhr  la  penitencia,  lo'  trabajos 
de  la  virtud, y   la  Cruz,  q   antes  aborrecía.  Y   todo  cito  fe  lo  conce- 

de la  piedad  de  Dios  por  los  méritos  de  Chrifto  nro  Salvador.  Co 

mo  dize  S.  Pablo  a   los  de  Corintho,  q   Je  grades  pecadores  fe  avia 

convertido  a   la  Fe  :   Doy  gías  a   mi  Dios  por  la  gracia  copiofa,  q   os 
a   comunicado  por  Chrifto  Iefus;  porq  en  todas  las  cofas  efpiritua  i.Cor.t* 

les  qpertcnecé  ala  (alud  eterna,eftais  ricos,  en  todas  ellas  abundáis 

'   mucho  por  la  virtud,  y   merecimicto  del  mifmo  Señor  íefu  Chro. 
Confidere  bien  la  gradeza  de  fie  beneficio  de  Chro  el  hóbre  pe 

cador,q  por  la  grade  Chro  confia,  q   a   fido  juftificado.  Mire  bien, 

lo  q   era  antes,y  lo  q   es  agora ;   y   mire  de  quien  á   recebido  cíle  bien 

tan  inefable ,   y   el  agradecimiento^  amor  q   le  deve  por  el.lLltavas 

ermano  en  tinieblas,  yvas  por  vn  camino  muy  lubrico  y   refvaladi- 
zo  ,   yvas  par  vn  defpeñadero  muy  peligrofo  ,   llevauas  fobre  ti  vn 

pefo  incóportabie ,   yvas  ya  a   defpeñarte  al  abifrno  profundo  de  ei 

infierno ,   eftavas  por  todas  partes  cercado  de  enemigos  invifiblcs, 

que  con  gran  fuerza  te  impelía  para  que  cayeíles ,   no  tenias  fuerza 

para  defenderte,  ni  aun  fabias  pedir  aquiéte  la  podía  dar.  Y   la  mi- 

ft-ricordia  de  Dios  provocada  por  los  méritos  de  tu  Salvador, tca- 

brio  los  ojos, para  q   viefles  tu  peligro,  y   bufeafíes  tu  remedio-, y   te 

cóvirticlícs  con  penitecia  al  q   í'olo  te  lo  podía  dar .   Y   el  piadofifsi 
mo  Dios  eílédio  fu  mano  podcrofa,y  te  detuvo, para  q   no  cayeífcs 

en  elinficrno,y  te  quito  el  pefoinméfo  de  tus  pecados,  c|tc lleva- 

van  a   el, y   hizo  huir  todos  tus  enemigos, para  q   no  te  pudielTcn  ha- 
zer  mal.  Se  muy  agradecido  a   efte  beneficio, q   te  mereció  tu  Salva 

dor,y  perfevera  müy  fiel  en  fu  fanto  fervicio,  mira  q   te  eftá  dizié- 

do  al  corado, cÓ  el  amor  q   te  tiene, y   deífeo  de  tu  falud  y   gloria.-yo 
foi  tu  Salvador,  y   todo  tu  bien,  yo  te  redemi,  yo  di  mi  vida  por  ti* 

yo  te  amo  mase]  tute  amas, cofia  é   mi, y   obedece  ami  palabra, perfe 

vera  él j   guarda  cTmi  ley, huye  todo  pecado, q   es  cótra  mi  vol  Citad,, 

fe  diligéte  en  la  oració,y  confideració  de  mis  myftcrios,y  en  abra- 

car la  Cruz  déla  morti  ficacio.y  hazer  rodo  lo  q   iabes¿.q  me  agrada; 

q   yo  te  guardare, y   defendere,y  conftrvare,y  te  llevarecómigu  al 

reino  de  mi  Padre.  Efta  es  la  volütadde  nro  Salvador^  efio  es  lo  q   Ismh.c*  lj¡ 
pidió  afu  Padre  eterno, quado  dixo  por  S.Iuan:  Padre  celeftial  efto 

es  lo  q   quiero,  y   deífeo,  y   pido  muy  de  corado*  q   eflos  q   me  diftc 
pormios,efcogicdolosab  eterno,  y   llamad  oíos  en.  ti  épo.  a   mi  Fe  y 

obediencia, q   donde  yo  cftoy  fegun  mi  divinidad,  q   es  el  ciel  o,  y 

fegun  la  parte  fuperiorde  mi  alma,  qes  la  gloria,  qalli  eilcnenmi 
cópañia.y.  veá  la  gloria  d e   mi  divinidad» 

t   s   CAP. 



'   idi.  Tratado  tercero 

v   (U-%V-  Bo  <¡ttefe  declaro  U   rifiricerttia, y   gracia  de  U 

jujhficaaon  con  algunos  exornólos. 

P   \   R   A   fcntir  mejor  aqueítagfa  déla  juítificacion  merecida  por Ciiro,  y   Tacar  della  mucho  cófuelo,  y   grade  confiaba  en  nro  Sal 
vador.la  confirmaremos  có algunos  excplosmuy  feñalados  de  hó 

bres,  q   fiendo  gravifsimos  pecadores,  y   viviédo  muy  defcuidados 
en  Tu  mala  vida, en  brevifsimo  tiépo.y  por  varios  modos  los  a   Dios 

juftificado.y  mudado,  y   trocado  admirableméte ,   y   por  aver  ellos 
obedecido  al  llamamiéto  divino,  y   perfeveradó  enel  beneficio  re- 

Metapbra-  cebido ,   i   (ido  fu  cóverfion  de  incóparable  fruto  para  fus  almas,  y 

invita  Da -   de  grade  edificado  páralos  próximos. .CuétaMctaphraftes.q  eílá- 
fticl.  Sirnu s   do  cerca  de  Cóftatinopla  éla  Colüna  aql  grade  Daniel, q   por  hazer 
ivDcceb.  vidaafperifsimay  muy  admirable  al  mundo  (obre  vn  chapitel  de 

vna  colüna alta,fe  llamó  Eflihta:Vino  a   Conftátinopla  vn  Capitán 

de  nació  Calata, q   enla  guerra  era  varó  fortifsimo,y  avia  hecho  gtá 

des  hazañas,  y   toda  la  vida  Te  avia  criado  en  ella  matado  hóbres,  y 

derramado  fangre,  y   en  las  coíturnbrcs  era  hóbre  bárbaro, bravifsi* 
filo  y   indómito.  El  Emperador,  q   era  Leo  primero,  eítimavalo  en 

mucho  por  fu  valor  bélico,  y   quifiera  domallo ,   y   tenello  en  fu  fer 

vicio;  y   para  confeguir  eíto,  embiólo  a   q   vieíTea  Daniel  enla  colü 

na.  Vainduzido  por  el  Emperador, y   movido  de  cunoíidad:  y   de 

ver  aquel  cfpcéfcaculo  tá  efpantoTo,  vn  hóbre  mortal  vivir  tan  age  - 
no  de  todos  los  regalos  y   comodidades  del  mundo.y  hazer  vida  tá 

afpera  y   penitéte.y  citar  de  noche  y   de  dia  fin  canfarfe,  orando  en 

pie  y   de  rodillas :   tocado  de  Dios  abrió  los  ojos,  y   confideróla  va 
nidad  del  mundo,  y   como  todo  lo  q   enel  ay  no  aprovecha  nada  al 

hóbre,  aunq  lo  po(Tea  todo,fi  pierde  fu  alma.  Y   con  gran  dolor  de 

fus  pecados  fe  determinó  de  mudar  la  vida,y  luego  fe  troco  y   mu- 
dó todo;  deinfolente,  belicofo  y   bravo  como  vn  leo,  fe  tornólue 

go  humilde  y   manfo  como  vna  oveja;  de  barbaro,indomito,defen 

frenado,  fe  tornó  difereto,  fabio,  modefto  y   obediente,  y   fe  hizo 

luego  monje  ,   y   hizo  vidaafpcrifsima  y   fantifsima  haíta  la  muerte. 

Que  gracia  de  juítificacion  fue  cita  tangrüde,  que  en  vn  momento 
có  foJa  vna  vift.i  de  vil  fanto  hizo  tágrSdc  mudanza  en  vn  tá  bravo 

r.  pecador,  y   echó  enel  tá  fuertes  raizes,  q   le  hizo  perfeverar;  fin  bol 

f nprat.  Jfi  ver  atras  }iaftala  muerte.  Cuéta  íán  Sophronio,q  junto  a   la  ciudad 
Vtt't'i-t 7-  de  Hermopolis  andava  por  los  cápos  robado  y   matado  vn  Capitá 

de  treinta  falteadores,  llamado  David;  era  hóbre  cruelifsimo,  y   ef 

tavn  ya  envejecido  en  eílas  maldades.  Vn  dia  aviendo  hecho  vnos 

Cobos ,   fubi tara  etc  1c  vino  al  corado  vna  inípiració  fantaseó  la  qual 

bol- 
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bol  vio  fobre  fi,  y   echo  de  vcr,q  era  grade  la  maldad  de  fu  vida,  y   q 

fe  perdia  y   códenavn  por  aquel  camino. Obedece  a   eíta  inípiració, 

y   con  arrepetimiento  defus  pecados  dcterminaífe,  a   enmédar  hví 

da.  Y   fin  dezir  nada  a   fus  cópañeros  ,va  fea  vnmonefterio  demó-¡' 
jes,q  e   flava  en  el  capo, pide  al  Abad  q   lo  reciba  en  aquel  moneíte- 
rio.  Viédo  alabad  q   era  hóbre  viejo, y   pareciédole,q  no  podría  lie 

var  los  trabajos  de  la  religio, defpidiolo:el  perfevero  táto,y  hazié- 
do  tata  inflando, q   lo  recibiere .   Y   hizo  en  breve  tiepo  tal  mudaba 

w   de  vida,exercitádofe  en  penitécia,  humildad  y   obediecia,y  chari- 

dad  y   todas  las  demas  virtudes-.q  fiédo  elmoncíterio  defetétamó 
jes.los  edificava  a   todos  có  fu  exéplo  admirable, y   les  llevava  ven- 

taja a   todos  en  la  fantidad  de  vida.  Y   como  fue  creciédo  en  virtud 

abrió  mas  los  ojos,  y   coníiderádo  la  muchedumbre  y   gravedad  de 

los  pecados, en  q   avia  pafiado  toda  fu  vida,vino  le  grade  duda  y   te 

mor,  fi  Diosle  avia  perdonado  tata  maldad: y   eflando  vn  dia  en  fu 

celda, le  apareció  vn  Angel  del  cielo, y   le  dixo:David  Dios  te  a   per 

'   donado  tus  pecados .   Aunq  al  principio  tuvo  duda  (i  era  menfaje 
verdadero  del  cielo,  dcfpues  por  vn  milagro  que  el  Angel  hizo, 

creyó,  q   era  menfaje  de  Dios:  y   quedo  en  grade  manera  cófolado, 

y   creció  tanto  en  virtud  y   fantidad  ,   q   la  confirmó  Dios  con  mila- 
gros, q   por  el  hizo  .   Que  mifericordia  de  Dios  fue  tan  feñalada,  a 

v.n  hombre  tan  malo  y   tan  antiguo  en  la-maldad,  y   eflando  aófcual- 
mente  afrentando ,   y   defpreciando  a   Dios,  dalle  el  miirno  Dios 

v.nainfpiracion  tan  viva  y   tan  fuerte ,   que  penetraífe  aquel  cora- 

ron tan  duro,  y   lo  refolviefle  en  lagrimas  por  fus  pecados :   y   que 
viéndolo  arrepentido  nofolamente  le  perdonalíe  los  pecados, 

fino  que  para  confolallo ,   y   dalle  confianza ,   le  embiaíle  del  cielo 

vn  Principe  y   cortefano  fuyo,  que  le  dielTe  las  buenas  nuevas  del 

perdón:  y   fe  las  provaflb  con  milagro,  para  que  las  acabaíTe  de 
creer. 

Maravillofa  fue  la  mifericordía  de  D   I   O   S   con  eftos  peca-* 

dores  ,   y   mucho  nos  defeubre  la  grande  eficacia  délos  mere- 

cimientos de  CHRISTO,  en  juílificar  almas,  pues  a   hom  - 

bres  tan  olvidados  de  DIOS  y   de  fi  mifmos  ,   y   tan  metidos  en 

clabifmo  de  fus  pecados ,   fin  preceder  departe  dellos  difpoíi- 
cion  buena,  ni  cola  de  virtud;  afsi  los  llamó,  y   tocó  tan  fuerte-  . 

mente,  y   convirtió  de  tanta  maldad  a   tanta  fantidad,  y   fe  les  * 

moftro  luego  tan  fuavifsimo  Padre  ,   y   tan  efpecialifsimo  ami  -   °   j.l  ̂4’ 
go;  Mas  diremos  otro  cxemplo  mas  admirable  que  cílos.  En  '   1   .* 

tiempo  de.  el  Emperador  Diocleciano  gran  perfeguidor  déla  ̂  ¡wrd.tn 
IGLESIA,  cítava  eti.lLOM  A   yn  hombre  Gentil  llama- - 
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do  Genefio reprefentador  de  comedias. Elle  para  alegrar alím pío 

Emperador,  y   al  pueblo  de  los  Getiles,y  hazer  burla  délos  Chrif- 
tianos,  quifo  reprefentar  en  vn  teatro  publico  vn  Baptifmo  fingi- 

do de  vn  Catecúmeno,  que  e   fiando  enfermo  llamava  vn  Sacerdo- 
te Chriftiano,  que  lo  baptizafle  ,   y   le  pufieíTe  la  vcflidura  blanca, 

con  que  veí’tian  a   los  rezien  baptizados ,   y   como  defpues  de  bap- 
tizado era  llamado  delante  de  vnluez  Gentil ,   y   allí  negavalaFé. 

Hilado  repreíetado  e/lc  myílerio  fingidaméte,ycó  tata  impiedad, 

y   fiedo  el  Genefio  el  Catecúmeno, y   dos  compañeros  fuyos  el  Sa- 
cerdote, y   exhorcifta.  Altiépo  q   por  efearnio le  preguntaron:  fi 

creia  en  lefia  Chro,  tuvo  vna  vifió  divina,  có  la  qual  fubitamece  le 

abrió  Dios  los  ojos  del  alma,  y   conocio  el  error  de  la  Gcttlidad,  y 

la  verdad  de  Chro:  y   fe  movio  a   veheméte  dolor  de  todos  fus  pe  - 
cados.y  a   creer  en  Chro  verdadero  Dios, y   Salvador  del  mundo,  y 

con  tá  grade  claridad  y   firmeza,  q   luego  allí  cófefsó  la  Fé,  y   exhor 
toa  todo  el  pueblo  delate  delEmperador,q  dexádo  el  error  délos 

fallos  dio  fes. creye  fíen  en  Chro  Al  principio  penfaron,  q   lo  dezia 

íingidamétc;  quádo  vieron  q   hablava  devcras,por  mádado  del  Era 

perador  aquel  diay  otro  le  dieró  cruelifsimos  tormétos,  clefpeda- 
$anle  las  carnes  có  vñas  de  hierro  abrafandolas  có  fuego  muy  de  ef 

pació.  Todos  cflos  tormétos  los  fufrio  có  increíble  fortaleza  y   có 

fuelo  de  coracon.y  dezia  en  medio  dc-Ilos:  No  ay  otro  R.ey  de  los 
cielos  fino. Chro,  por  el  qual  aunq  mil  vezes  me  matéis  con  tormé 

tos,  no  me  lo  podréis  quitar  del  coraron,  ni  déla  boca.  Defta  ma- 
nera pe rfe verá, halla  q   le  cortaró  la  cabera,  y   pafso  por  el  martirio 

al  reino  de  los  cielos.  O   converfió  admirable, o   juftificaciómila- 

grofifsima,  o   merecimietos  de  Chfo,q  tales  maravillas  obran  en  la 

converfió  y   juftificació. délos  pecadores1  q   a   vn  hóbre  lleno  de  vi- 

cios y   errores,  q   ella  va  aélualmcteburládo,)'  efcarnecicdo  de), y   ¿T 
fus  myflcrios,  le  hiziefle  ta  fumo  favor, q   en  vn  mometo  lo  hizicf- 

fe  fiel, y   fanto,y  mártir  bicnav  cturado,y  q   la  burla  la  cóvirticífe  en 
confefsion  verdadera  de  fu  Fe,  y   el  efearnio  en  gloria  de  fu  nóbre! 

Q   ?.  VI.  Eiq  ’te fe  adviene  el fruto,  que  fe  4   Je  ftcar  de 

ejhs  exem¡>!ot. 

LO  que  deftos  exemplos  avernos  de  Tacar, no  esatrevimiéto  pa- ra cometer  pecados ,   c   perfeverar  en  los  cometidos  ,   confian- 
do que  la  mifcricordia  de  Dios  nosefperara ,   y   convertirá  como  « 

eftos.  Porque  efle  feria  grande  error,  y   culpa,  por  la  qual  nie- 

ga Dios  ta!  mifericordia,  aquicn  vfa  tan  mal  delta*,  y   niega  la  efica- 
cia délos  méritos  de  C   H1U  $   T   O,  aquicn  can  mal  le  aprove- 

chó 
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chó  cuellos.  Y   eftos  mifinos  exemplos  condena  tal  pertinacia ¿   por 

que  eftos,  aunque  fueron  grandes  pecadores ,   quando  DIOS  Ies 
abrió  los  ojos  del  alma,  y   los  tocó  fuertemente ,   obedecieron  ala 

infpiracion  divina ,   y   perfeveraron  hafta la  muerte  :   ytuermano 
Chriftiano  aviendo  íido  muchas  vezes  alumbrado  de  D   I   O   S 

con  la  luz  de  fu  Fe y   de  fu  palabra  divina  ,   y   llamado  con  gran  - 
des  infpiraciones ,   no  as  obedecido  :   y   fias  comentado ,   as  luego 

buelto  a   la  mala  vida.  Y   afsi  fi  perfeveras  en  la  maldad ,   o   buelves 

a   ella,  no  tienes  porque  confiar ,   que  te  efperar^  D   I   OS,  yteda- 

ra  perdón,  como  tu  pienfas;  fino  tienes  muy  jufta  caufa  para  te- 
mer, que  la  juftícia  divina  bolviendo  por  la  gloria  de  fumiferí- 

cordia,  que  tu  tanto  as  agraviado,  te  cortara  el  hilo  de  la  vi- 

da, eftando  embuelto  en  tus  pecados ,   y   te  entregara  a   tormentos 
eternos. 

L6  que  con  jufta  razón  avernos  de  facar  de  eftos  exemplos ,   es; 

conocer,  y   eftimar  el  valor  ,   y   eficacia  de  los  merecimientos  de 

CHRÍSTO,  que  tales  mifericordias  merecen  para  tan  gran- 

des pecadores,  y   que  tales  maravillas  obran  en  la  juftificacion 

de  las  almas,  Iuftificarvn  pecador  ordinario ,   es  obra  mucho  ma- 

yor ,   que  reíucitar  vn  muerto ,   como  lo  prueva  fan  Gregorio  ,   que  ̂    Qrwor 
contando  ,   como  vn  fanto  monje  avia  dado  vida  a   vn  difunto ,   di-  ¿t(l¡ 
ze  :   Grande  obra  fue  efta,  grande  milagro  fue  efte ,   derefucitar 

vn  muerto;  mas  mayor  obra,  y   cofa  mas  maravillóla  es ,   con  la  5 
palabra  divina  ,   y   con  la  oración  convertir  vn  pecador .   Porque 

con  el  milagro  de  re  fu  citar,  recibe  vida  la  carne  ,   que  ü   de  bolvcr 

a   morir.-  y   con  la  converíion  y   juftificacion  del  pecador ,   recibe 
vida  el  alma,  que  á   de  vivir  para  íiempre  .   Pues  fi  juftificar  vn  fo- 

jo pecador,  qualquiera  que  fea,  es  obra  tan  grande,  y   tan  Ungu- 

lar, quanto  mas  juftificar  tan  grandes  pecadores,  y   tan  roaldif- 

pueftos,  y   trocallos  en  vn  momento  en  tan  grandes  fantos  ?   y   juf- 
tificar no  vno,  o   otro ,   fino  innumerables  femejantes  a   eftos  en 

todos  tiempos ,   y   en  todas  las  partes  de  el  mundo  ?   O   virtud  de 
C   HUIS  TO  inefable,  o   eficacia  incomprehen  tibie,  o   me- 

recimiento infinito,  que  tales  obras  haze,  tan  grandes,  y   tan 

admirables,  y   con  tanta  facilidad,  como  juftificar  grandes  peca- 
dores en  vn  momento ,   y   hazellos fantos !   Efte  éfedo  de  la  fa ti- 

gre de  CHRISTO  fummamente  devemos  eftimar  ennueftro 

coraron  y   dalle  infinitas  gracias  por  el,  yaefto  exhortava  fan 

Pablo. a   los  Colocenfes,  diziendo:  Eftando  volotros  en  otro  Colof.l» 
tiempo  agenos  y .fipartados.de  Dios,  y   voluntariamente  hechos 

ene- 



1 66  *r r atado  tere  tro 

enemigos  Tuyos ,   y   ocupados  en  obras  malas  de  enemigos ,   Chro 

nueftro  Señor  padeciendo  y   muriendo  en  fu  cuerpo  mortal,  os  re 

concilio  con  fu  Padre,  y   de  enemigos  os  hizo  amigos ,   para  haze- 

ros  Pantos ,   limpios,  y   puros  de  todo  pecado ,   y   tan  de  verdad  Pan- 

tos, que  no  uviell'c  que  reprehender  en  voPotros  delante  de  Dios; 
También  avernos  de  Pacar  dedos  exem píos  grande  animo, y   vo- 

luntad muy  determinada  de  enmendar  la  vida,  y   aprovechar  mu- 
cho en  el  férvido  de  D   I O   S ,   confiando  en  fu  piedad,  que  por  los 

méritos  de  Chrifto  nueilro  SALVADOR  nos  comunicará 

grandes  favores,  con  los  quales  fi  nofotrosnos  queremos  aprove- 

char dellos ,   nos  juftificará  ,y  fantificanl,  y   irá  cada  dia  acrecen- 

tando nueftra  juftificacion  ,y  íantidad;  como  lo  hizo  con  aque- 

llos pecadores  tan  grandes  y   tan  indignos  de  todo  bien  ,   porque 
obedecieron  a   fu  llamamiento  .   Efte  fruto  an  Tacado  de  femejan  - 

tes  exemplos  toáoslos  efeogidosde  DIOS:  de  lo  qual  daré  vn 

téftimonio  muy  feñalado  y   muy  fiel.  Cuenta  el  Pantifsirao  monje 

y   Propheta  luán  Egipcio  en  la  vida  ,   que  delefcrivio  EvagrioO 

I fydg.invi-  bifpo  Antíocheno:  Qu,e  en  vna  ciudad  de  Egipto  viviavngran 
tisPatru  m   pecador  dado  a   todo  genero  de  vicios,  y   era  fu  maldad  muy  publi 
fnticip.  D'  ca,y  afsi  era  tenido  de  todos  por  fam oíifsim o   pecador .   Tócolo 

Hieron-af-  DIOS,  y   movido  con  gran  dolor  de  fus  pecados  encerrofeen 
p robatine-  vna  celda  muy  eílrecha,  a   hazer  afperifsima  penitencia  dellos. 
pf*d  Ct¿-  Lloravalos  de  noche  y   de  dia,  y   era  tanta  fu  confufion,  y   tan  grati- 
ftphontetM*  de  el  defprecio que  de  fi  tenia,  que  no  ofava  levantar  los  ojos  al 

cielo,  ni  nombrar  con  fu  boca  el  nombre  de  DIOS,  fino  puefto 

fu  roílro  en  el  fuelo,  no  hazia  fino  con  lagrimas  de  fummo  dolor 

y   fofpiros  entrañables  pedir  a   DIOS  perdón  y   mifericordia . 

Períiguieronlo  allí  vifiblemente  los  demonios  con  injurias  y   gra- 

vísimos tormentos,  para  hazelledexar  aquella  vida,  mas  el  per- 
feveró,  fufriendo  .   Y   con  cfta  penitencia  y   humildad  venció 

los  demonios ,   y   limpio  fu  alma  de  los  pecados, y   vino  a   crecer 

tanto  en  toda  virtud  y   fantidad,  ya  fer  enriquecido  de  Dios  con 

tantos  dones  y   gracias  divinas,  y   iluftrado  con  tantos  y   tan  gran-, 
des  milagros,  que  en  toda  aquella  región  donde  morava,  todos  lo 

admiravan,  y   veneravan  ,   y   lo  tcnian  por  vn  hombre  como  veni- 
do del  cielo:  porque  en  fus  coftumbres  mas  parecía  Angel  que 

hombre.  Y   dize  mas:  Q.ue  muchos  graves  pecadores,  que  vivían 

en  aquella  región  ,   y   eftavan  defeonfiados  de  alcanzar  de  D I O   S 
remedio  para  fus  pecados ;   viendo  el  exemplo  defte  pecador ,   y 

la  mifericordia  que  DIOS  aviá  viado  con  el,  cobraron  gran- 
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de  confianza  en  la  mifericordia  de  D   IOS,  y   fe  animaron  a   en * 

mendarla  vida, y   hizieron  verdadera  penitencia  de  fus  pecados. 

EÍIo  quiere ,   y   pretende  DIOS,  que  Taquemos  de  femejantes 

exemplos,  vn  concepto  y   eílima  grade  de  la  mifericordia  de  Dios, 
y   vn  crédito  firmifsimo  de  la  voluntad  q   tiene, de  q   todos  fcfalve. 

Y   q   de  aquí  los  pecadores  fe  muevS  a   dolor  verdadero  de  fus  peca- 
dos, confiado  en  el  dementifsimo  Señor ,   q   por  grades  pecadores 

q   ayan  fido,  los  recebira,  y   perdonara.  Y   los  q   an  comentado  bue- 
na vida,qfaquen  de  aquí  confiaba  y   esfuerzo,  para  vencertoda  ti- 

bieza,y   puíilanimidad,  y   parayr  cada  dia  creciendo  enla  buena  vi- 
da con  la  oracióy  mortificado, y   con  el  ejercicio  délas  demas  vir 

tudes.  Elle  intento  de  Dios  nos  defcubrio  el  Apoftol  fan  Pablo, 

porq  el  fue  vno  defíos  pecadores  penitetes,  y   el  mas  infigne  de  to 

dos.  Porq  fiendo  gravifsimo  pecador,  en  vn  mométo  fue  juftifica 

do,  y   hecho  vn  milagro  de-fantidad.  Y   para  declarar,  q   efle  fue  el 
propofito  de  D I O   S   en  fu  juftificació,dize  afsi :   Palabra  fiel,  ydig 

na  de  ferrecebida  con  fumma  aprovacion,  y   abracada  con  todos 

los  afe&os,  y   dedeos  pofsibles  del  coragó  :qCHRISTO  nuef 

tro  SALVADOR  vinoaefte  mundo ,   y   entró  en  el  por  nue- 
va manera,  haziendofe  hombre,  a   íalvar  a   los  pecadores ;   de  los 

quales  yo  foy  el  principal,  y   el  mayor.  Y   íiendo  afsi,  alcancé 

perdón  y   mifericordia,para  q   en  mi,  Chrifto  I E   S   V   S   como  enel 

principal  délos  pecadores,  defcubriefle, y   manifeftaííe  perfe&ame 

te  toda  fu  paciencia,  y   longanimidad,  en  fufrir ,   y   efpcrar  pecado- 
res. Y   efto  para  poner  a   todos  los  pecadores  delato  de  los  ojos  vn 

dechado  y   exemplo  vivo,  q   los  informafle,y  los  enfeñaíTe,  como 
fe  avia  de  aver  el  mifmo  Salvador  con  todos  los  pecadores,  q   fe  to 

virtieffen  a   el  con  Fé,  y   penitécia,  para  alcangar  por  el  vida  eterna. 

Con  quata  benignidad, y   mifericordia  los  avia  dereccbir,  y   perdo 

nar:  para  q   ninguno  por  grade  pecador  q   fue  fíe,  defmayaíTe,  ni  def 
cófiaíTej  lino  q   todos  cócibieffen  grande  efperanga  de  fu  remedio. 

£   f.  y   11.  De  como  nos  mereció  ChriJleUs  djfpojí  dones 
pitra  la  Jujlijtcacion. 

NO  folaméte  nos  mereció  Chrifto  nueftro  SALVADOR la  primera  gracia, có  q   fomos  juftificados,  fino  tabien  nos  me 

recio  todas  las  difpoficiones,  y   medios  divinos,  con  que  el  hom- 
bre alcanga  la  gracia  ,   y   la  juftificacion .   Y   afsi  nos  mereció  todas 

las  infpiracioiles  buenas,  y   todos  los  penfamientos  buenos ,   y   def- 
feoi 

uT'rn-l 
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feos  buenos,  y   movimientos  buenos ,   que  tuvimos  antes  de  haze'f 
penitencia  de  nueíb'os  pecados  ,y  có  que  nos  defpertamos,  y   mo- 

vimos a   hazella ,   ylahezimos.  Porque  es  cofa  tan  fublime ,   y   tan 

fobrenatural  y   divina  la  gracia,  y   la  juftificacion,  por  fer  participa- 
ción de  la  divinidad  de  DIOS,  que  es :   fer  por  ella  el  hombre  a- 

gradable  a   Dios,  y   ordenado  a   la  vifta  clara  de  fu  divinidad,  que  el 

hóbre  con  toda  fu  fuerza,  y   caudal  natural,  ni  con  toda  la  virtud,  y 

eficacia  de  la  buena  razón ,   y   libre  alvedrio ,   aunque  es  cierto ,   que 

puede  conocer  algunas  verdades  naturales ,   y   obrar  algunas  cofas 

moralmente  buenas;  mas  no  puede  hazercofa,  que  fea  verdadera- 

mente difpoficion  para  la  gracia ,   ni  que  pertenezca  alafaluddel 
alma,  ni  que  lo  ordenes  la  vida  eterna ,   fino  es  movido  y   ayudado 

con  focorros  fobrenaturales  de  Dios,  y   ayudas  de  fu  divina  gracia. 
Como  el  hombre  de  íi  mifmo  ,   que  es  con  aquello  que  tiene  de 

fu  parte,  y   que  no  es  recebido  deD  I O   S,  no  puecle  penfar,  ni  ha- 

zercofabuena:  y   afsi  para  entenderalguna  verdad,  o   hazer algu- 

na cofa  buena,  tiene  nccefsidad  délas  ayudas,  y   dones,  y   cócurlos 

de  Dios  generales, que  comunica  a   todos  los  hóbres.como  lo  de- 
claró el  Concilio  Arauficano,  diziendo :   No  tiene  el  hombre  cofi 

fuya,  fino  la  mentira  y   el  pecado  ;   y   qualquier  verdad  que  el  hom- 
bre conoce ,   qualquiera  obra  buena  que  hazc  ,   dé  Dios  le  viene;  fi 

penlamos  alguna  cofa  buena ,   li  nos  abñenemos ,   y   refrenamos  de 

algún  pecado,  y   no  nos  dexamos  engañar  de  alguna  falfcdad  ,   da- 
diva es  de  Dios.  Como  cito  es  afsi  verdad, que  fin  dones  naturales 

de  Dios,  y   concurfo  general  de  Dios  no  puede  la  razón  humana, 

penfar  cofa  verdadera,  aunque  fea  vna  verdad  natural, o   hpmana,n¿ 
hazer  cofa  buena,  aunq  fea  no  mas  que  natural, o   m   oralmente  bue- 

na. Afsi  también  es  verdad,  que  con  toda  la  fuerza,  y   virtud  natu- 

ral del  libre  alvedrio  no  puede  penfar,  ni  hazer  cofa,  que  pertcnef- 
ca  a   la  falvacion,,  y   lo  difponga  parala  gracia.  Porque  todo  ello 

.escola  tan  baxa  y   tan  ínfima  y   tá  flaca  y   tan  de  poco  valor, que  no 

tiene  proporción  ni  orden  con  cofas  tan  altas  y   celeítiales,  como 

la  gracia,  y   virtudes  infufas,  con  que  fe  quitan  los  pecados ,   y   fe 
juíiifican  las  almas.  Ypueses  cierto,  que  la  difpoficion  conque 

alguna  cofa  natural  o   divina  fe  difpone  para  reccbir  alguna  forma, 

ádeferde  aquelmifmo  generoy  orden, de  quees  la  forma ,   para 

que  fe  difpone  ,y  A   de  tener  alguna  femejanga  y   proporción  con 
ella  :   como  la  tiene  el  calor  con  el  luego ,   y   la  gracia  con  la  gloria: 

fiendo  todo  lo  q   el  hombre  puede  hazer  con  todas  fus  fuergas  na- 

turales y   humanas  de  otro  genero  y   de  otro  orden  tan  diftante  *1 
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déla  gracia,  y   tan  fin  fcmejangay  proporción  con  ella;  figuefeque 

en  ninguna  manera  puede  fer  propria  difpofició  para  ladivina  gra- 
cia yjuftificacion  del  alma.  Efta  verdad  enfeña la  efcritura  fagra- 

da, y   la  declaran  los  Tantos  Dodores,  y   los.fagrados  Concilios.  En 

trc  los  quales  el  Arauficano  dize:  Si  alguno  afirmare,  que  con  el  ri- 

gor y   fuerza  natural  puede  el  hombre  pcnfar,o  efcoger  alguna  co- 
fa buena,  que  pertenece  a   la  Talud  eterna,  fin  luzymocion  delETpi 

ritu  Santo,  engañafe.  El  Concilio  de  Paleftina,  que  refiere  Tan  A- 

guftin,  decláralo  mifmo  diziédo:  Ninguno  puede  hazer  acto  bue- 
no, que  pertencTca  a   la  Talud  fin  gracia.  Llama  gracia  no  Tolamente 

la  que  juftjfica,  fino  también  la  que  precede  la  juftificació,  defper- 

tando  y   moviendo  el  anima,  para  que  Te  convierta  a   D I G   S :   y   o- 

bras  que  pertenecen  a   la  Talud  cT piritual  y   eterna ,   fon  todas  aque- 

llas, que  difponen  para  la  juftificacion. 

Prefupuefta  efta  verdad, que  el  hombre  no  fe  puede  difponer  pa 

ra  la  gracia  con  la  virtud  natural  del  libre  alvedrio,y  que  tiene  pa- 

ra ello  necefsidad  de  Tocorros  y   ayudas  fobrenaturales ,   y   de  gra- 
cia, con  que  fe  difponga:  figuefe  claramente,  que  todas  las  difpo- 

ficiones  para  la  gracia  Te  nos  dan  por  los  merecimientos  de  Chrif- 

to.  Porque  todo  lo  que  es  don  fobrenaturaly  divino,  y   que  exce- 
de las  fuerzas  naturales  y   humanas,  todo  pertenece  a   la  reparación 

de  la  naturaleza  humana ,   que  Te  corrompió  con  el  pecado ,   y   a   la 

redempció,  y   falvaclon  de  las  almas  ,y  a   la  juftificacion  dellas .   Y 

pues  I E   S   V   Chrifto  reparó  la  naturaleza  humana  perfeélamcnte, 

y   obró  nueftraredempcion.y  nueftra  Talud,  y   nos  mereció  todo  lo 

que  i   ella  pertenece,  confia  manifieftamente  :   que  todas  eftas  dif- 
poficiones  caen  debaxo  de  fu  merecimiento  .   Y   efto  fignificó  el 

Apoftol  TanPablojatribuyendo  a   los  méritos  de  Chrifto  toda  ben 

dicion  efpiritual ,   y   todo  clon  celeftial ,   diziendo  a   los  de  Ephe  - 
fo :   Bendito  fea  nueftro  Dios,  Padre  eterno  de  nueftro  Señor  Iefu 

Chrifto,  que  nos  bendixo,  nos  llenó,  y   colmó  de  todos  los  dones 

y   bienes  cfpintuales  y   divinos  y   celeftiales  :   y   efto  por  Chrifto 

nueftro  Señor,  por  Tu  virtud  y   merecimiento.  Efta  verdad  explica 

y   confirman  los  Tantos ,   y   los  Tagrados  Concilios.  El  Concilio  A- 

fricano,  que  refiere  Tan  ProTpero  Aquitano,  en  vn  decreto  dize  af- 
fi  :   Confeífemos  efta  verdad,  que  la  gracia  de  DIOS  dada  por 

Chrifto  nueftro  Señor,  no  Tolamente  nos  ayuda ,   para  conocerla 

verdad,  fino  también  en  todas  nueftras  operaciones  nos  ayuda,  pa 

ra  que  obremos  j tifíamete ,   de  tal  manera  que  fin  ella  no  podemos 

penfar,  ni  dezir  cofa  verdadera  a   ni  obrar  cofa  buena,  que  percene- 
M   ce 
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cea  la  piedad  :   que  es  a   la  virtud,  con  que  verdaderamente  fe 

honra  Dios,  y   fe  alcanza  la  falud  del  anima  .   Y   el  Concilio  Tri- 
dentino  en  vn  decreto  declara  lo  mifino  diziendo  :   que  el  prin- 

cipio de  la  juftificacion  fe  toma  de  la  gracia  preveniente,  con 

que  el  hombre  es  llamado  y   movido  lin  merecimientos  fuyos, 

para  que  dexando  los  pecados, fe  convierta, y   fea  juftificado: 

yqueefto  fe  nos  da  por  I   E   S   V   Chrifto,  que  es  por  fu  virtud 

y   merecimiento. 

VI II'  del provecho  tjue  ¿vemos  defacar  del  conocí  míe 

to  defia  'verdad. 

OQuan  neceflario, y   quan  provechofo  es  el  conocimiento  de efta  verdad,  y   quanjufta  ,   y   devida  cofa  es ,   que  muy  de  ef- 
pacio  la  confi  deremos  muchas  vezes ,   y   hagamos  larga  oración  fo 

bre  ella.  Lo  vno  ,   para  que  nos  humillemos ,   defpreciando  a   nb- 

fotros  mifmos  ,y  no  prefiriéndonos  a   ninguno  por  grande  peca- 
dor que  fea.  Porque  fi  el  hombre  con  lo  que  de  fi  mifmo  tiene, 

que  es  nada ,   no  puede  hazer  cofa  en  alguna  manera  buena,  y   con 

toda  la  virtud  y   fuerza  natural  que  tiene  recebida  de  Dios ,   no  pue 

de  entender ,   ni  hazer  cofa  buena,  que  toque  ala  falvacion  del  al- 

ma, ni  tener  vn  penfamiento  ni  de  fleo  bueno,  que  lo  difponga 

para  filir  del  pecado,  y   fer  juftificado  :   fino  que  tiene  necefsidad 

para  efto  de  focorros  fobrenaturales  dados  del  cielo  por  la  miferi- 

cordia  de  D:os  y   méritos  de  Chrifto  :   como  podra  gloriarfe  en  fi, 
ni  prefumir  de  fi,  ni  eftimarfe  a   fi  mifmo  por  cofa  ninguna  buena, 

y   de  valor.que  tenga,  o   que  aya  penfado,  o   dicho,  o   hecho  ?   Pues 

que  todo  fe  le  ü   dado  graciola  y   liberalmente  de  la  piedad  de  Dios 

por  Chrifto,  fin  que  el  aya  podido  merecello  ,   ni  difponerfe  para 
ello  con  toda  fu  fuerza  v   virtud  natural .   Y   como  podra  prefedrfe 

a   ningún  hombre  pecador  ?   Pues  fi  la  mifericordia  de  Dios  por  los 
méritos  de  Chrifto  no  le  uviera  dado  ellos  focorros  fobrenatura- 

les,  fe  eftuviera  caido  en  todos  los  pecados,  que  a   hecho  :   y   aque- 

llos mi  fin  os  pecados  ya  hechos,  ayudados  de  las  malas  inclina- 
ciones de  fu  carne  ,   y   tentaciones  del  demonio  lo  uvieran  hecho 

caer  en  otros  infinitos  pecados,  y   fuera  tan  malo  y   peor,  q   ningún 

pecador  por  malo  que  fea.  Porque  es  cierto  ,   que  qualquiera  pe- 

cador por  malo  que  fea ,   á   fido  con  eftos  focorros  merecidos  de 

CHR1S 
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CHRISTO  prcfervado  de  algunos  pecados,  que  uviera he- 

cho mas,  fuera  de  los  que  á   cometido.  Y   afsi  el  que  careciefle 

délos  tales  focorros,  feria  mas  malo  que  todos  los  pecadores. 

Y   fi  por  la  virtud  y   fuerza  natural  déla  razón  y   de  la  induftria 

humana  quiíieífe  el  hombre  prefumir  ,   y   anteponerfe  a   algu- 

no, fuera  de  fer  engaño  ,   porque  elfo  también  es  en  fu  mane- 

ra ageno  y   dado  de  DIOS:  es  todo  de  tan  poco  valor  y   pre- 
cio ,   que  la  eferitura  divina  y   fabiduria  délos  Tantos  lo  tiene 

por  nada,  y   lo  llama  nada.  Afsi  lo  llama  C   H   R   I   S   T   0,di- 

ziendo :   Sin  mi ,   que  es  dezir :   fin  mi  favor  y   ayuda  ,   y   la  com- 
municacion  de  mis  merecimientos  no  podéis  nada.  Y   llama  na- 

da ,   como  fleclara  fan  Aguftin  ,y  otros  Tantos:  Loque  no  es  or- 
denado ala  vida  eterna,  nidifpone  para  ella .   Y   fan  Pablo  dize 

eferiviendo  a   los  deCorintho:  No  Tomos  fuficientes,  ni  pode- 

rolos,  para  peniar  alguna  cofa  denofotros,  como  íalida  deno- 
fotros.  Llama  alguna  cofa  ,   como  explica  el  Concilio  Araufi- 

cano,  y   muchos  Tantos,  el  penfamiento  bueno,  que  pertenc- 

ccalafalud  del  alma,  y   llama  nada  todo  lo  demas,  que  a   efta  Ta- 
lud efpiritual ,   no  fe  ordena  :   como  lo  es  todo  lo  natural.  Y   en 

otro  lugar  dizeelmiírno  ApoftoL  Aunque  tenga  don  de  Pro- 
fjcia,y  conocimiento  de  todos  los  myfterios ,   y   toda  ciencia, 

fin  charidad  nada  foy.  Significa  en  efto  el  Apoftol,que  folo 

el  fer  efpiritual  de  gracia,  y   lo  que  fe  ordena  a   cfto ,   es  lo  que 

tiene  verdadero  ,   y   perfeéto  valor  delante  de  p   I   O   S:  y   to- 

do lo  demas  (inefto  es  de  tan  poco  valor  y   precio,  que  esco- 
mo nada.  Por  eílo  es  cofa  muy  jufta,  y   muy  devida,  que  ni> 

prefumamos  de  nofotros,  fino  que  nos  humillemos,  y   defprc- 
cicmos  de  coraron  ,   pues  no  tenemos  nada  de  valor,  que  fea 
de  nueftra  cofecha  ,   o   de  todo  nueftro  caudal  natural.  Avifo 

es  decl  cielo,  y   advirtiólo  fan  Cipriano  por  cftas  breves  pala- 
bras ;   En  nada  nos  avernos  de  gloriar ,   pues  todo  lo  que  es  nuef- 

tro  es  nada. 

También  devemos  de  confiderar  efta  verdad  ,   para  fer  muy 

agradecidos  a   C   HR  I   S   T   O   nueftro  S   A   LVADOR.  Por 

que  fi  bien  miramos,  en  efta  fentencia  con  que  enfeñamos, 

que  CHRISTO  nos  mereció  todas  las  dilpo  liciones  para 

la  jurtiíicacion  ,   y   todas  las  obras  ,   que  pertenecen  a   la  Ta- 
lud efpiritual  ,   fe  comprehenden  innumerables  beneficios  de 

CHRISTO.  Toáoslos  buenos  penfamientos,  todos  los 

buenos  deífeos,  y   propofitos,  todas  las  buenas  infpiraciones, 
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todos  loS  a   ¿los  de  Te  y   de  contrición,  y   todos  los  demas  a¿los  in- 

teriores y   exteriores  ordenados  al  bien  cfpiritualdenúeftraalma, 

que  por  todo  el  difeurfo  de  nueftra  vida  avernos  tenido,  y   obra- 

do ,   fon  particulares  beneficios  de  Chriílo ,   merecidos  con  la  paf- 
fion  que  fufrio  ,   y   fangre  que  derramó  por  nofbtros .   Y   Un  el  dé 
todos  ellos  bienes  careciéramos,  y   fuéramos  la  mifmamiíéria,  y 

vn  lago  de  males  y   miferias .   Porque  como  dize  divinamente  fan 

Gregorio  Nazianzeno :   Sin  el  ayuda  y   favor  de  Chriílo  todos  To- 
rnos vna  cofa  de  efearnio,  y   de  burla,  y   vna  vanidad ,   y   vnos  cuer- 

pos muertos  en  vida, y   llenos  de  corrupción, y   malos  olores.  Y af- 
fi  dize:  A   Chriílo  devemos  tener  por  nueftro  refuello  ,   y   por  nucí 

tra  vida,  y   por  nueílra  fortaleza ,   y   por  nueílras  grandís  riquezas, 

por  cuyo  beneficio  tenemos  villa  en  el  alma ,   para  verlas  cofas  di- 
vinas, y   podemos  ir  por  el  camino  derecho  del  cielo.  Eílimemos 

en  mucho  qtialquier  beneficio  de  aquellos, y   atribuyamos  loa  los 

méritos  de  Chrillo,  y   demos  le  muy  de  coraron  gracias  por  el,  y 
ofrefeamonos  a   ferviílo ,   obedeciendo  a   fu  palabra,  negando  nuef 

tra  voluntad ,   y   abracando  de  buena  gana  fu  Cruz  :   que  fon  todas 

las  penas  y   afrentas,  que  nos  embiarc,  y   que  fuere  neceflario  fufrir 
por  la  virtud.  Todo  lo  qUe  tuvieres  de  fabiduria  ( dize  fan  Bcrnar 

do)y  todo  lo  que  tuvieres  de  virtud,  todo  lo  atribuye  a   Chriílo  fa 

biduria,y  poder  de  Dios.  Como  la  mar  es  origen  de  las  fuentes  y 
de  los  rios ,   afsi  Chriílo  nueftro  Señor  es  la  fuente  de  toda  fabidu- 

ria y   de  toda  virtud. 
Y   faquemos  también  del  conocimiento  deíla  verdad  vna  gran- 

de y   muy  generofa  confianza  en  Dios,  que  deftierre  de  nueftro  co 

ragon  todo  defmay  o   y   pufilanimidad  .   Porque  todos  ellos  focor- 

ros  y   dones  divinos  que  fon  necefiarios  y   convenientes  para  nuef- 

tra lálvacion  i   aunque  fon  gracias  y   mifericordias  de  Dios ,   y   aun- 
que el  hombre  pecador  es  indigno  dellas,  mas  ya  Chriílo  nueftro 

Salvador  noslas  tiene  merecidas  con  el  precio  de  fu  fangre.  Y   afsi 

el  eterno  Padre  no  nos  las  negará ,   fino  que  muy  liberalmentc  nos 

las  ira  comunicando  .   Y   fi  nofotrosnos  vamos  aprovechando  de- 

llas con  el  odio  de  los  pecados, y   enmienda  de  la  vida,  y   exercicio 

de  las  virtudes ,   nos  las  ira  acrecentando :   y   nunca  cefiára  fu  mano 

piadofa  y   liberal  de  ir  regando ,   y   fecundando  nueílras  almas  con 

ellas  mifericordias  de  fu  gracia,  y   con  ellas  influencias  de  fu  in- 

finito poder,  para  que  en  todo  tiempo  demos  fruto  fuavifsimo 

de  Tantas  obras,  y   perfeveremos  halla  dar  fruto  de  vida  eterna  . 

Ello  oslo  que  á   de  Tacar  el  varos  fiel  de  la  confideracion  deíla 

ver- 
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verdad,  conocimiento  humilde  de  fi ,   agradecimiento  y   alabanza 

de  Chrifto.y  de  fus  beneficios ,   y   confianza  grade  en. fus  mifericor 

días..  Afsi  lo  avia  profetizado  Elaias,  que  lo  avian  de  hazer. los  fie- 
les de  Chrifto,  diziendo:  En  aquel  día  y   tiempo  dichofo,  quando 

hecha  la  redempeion  del  mundoja  gracia  de  Chrifto  fe  comunica 

re  a   los  hombres,  diras  confeífando  lo  que  tu  eras ,   y   lo  que  tienes 

por  Chrifto:  Alabóte  Señor,  y   doite  gracias; porque  aviendo  efta- 

do  ayrado,  y   enojado  cómigo.por  mis  pecados,  afsi  por  el  que  e- 

'   redé  de  mi  Padre  primero, como  por  los  q   yo  cometí,  agora  tu  fu- 
ror fe  á   tornado  en  miferi.cordia  ,.yme  as  consolado  /librándome 

del  captiverio  de  los  pecados,  y   haziendo.me  fiervo.y  hijo  tuyo  co 

los  dones  y   confuelqs  de  tugracúvy  dándome  efperan$a  cierta  da 
la  vida  eterna.  Mirad  y   advertid  hijos  de  Adam  ,   que  no  hombre 

ni  Angel, fino  Dios  es  mi  Salvador,  y.  eftrivando  en  el,  aunque  mas 

enemigos  y   contrarios  me  combatan,  no  tego  de  defmayar ,   ni  tur 

barme  con  vano  temor.  Sino  vi  viré  con  grande  confianza, porque 

el  Señor  es  mi  fortaleza:  el  es  él  que  me  \   de  ayudar,  y   dar  visoria 

de  todosmis  enemigos.  Y   el  es  mi  alabanza:  a   el  tengo  de  atribuir 

y   agradecer  todo  el  bien  que  tuviere ,   porque  del  rae  á   de  venir  la 

verdadera  falud  de  gracia  y   de  gloria. 

C   fP.  IX.  De  como  todos  los  favores, y   dónes,ygracias,y 

mérito  de  buenas  obras ,   jut fe  dan  al  hombre  dtfpues  de  jufltft- 

cado,fe  dan  por  el  mérito  de  (fhrijlo. 

Y   A   avernos  dicho  de  las  gracias  y   favores ,   que  por  Chrifto  fe dan  al  hombre  pecador,  para  juftificallo.  Digamos  agora  de 
todos  los  dones,  que  lele  dan  por  Chrifto,  defpues  de  juftiíicado* 

Por  los  merirosde  Chrifto  fe  le  dan  al  hombre  juftificado  todos 

los  auxilios  y   íocorros  divinos  fuficientes  y   fuperabundantes,  pa-r 

rabien  obrar,  y   para  vencer  todas  las  tentaciones  de  los  enemigos 
del  alma :   y   para  perfeverar  en  la  gracia  y   cxercicio  de  las  virtudes. 

Aunque  el  hombre  defpues  de  juftificado  ,   con  la  gracia  habi- 
tual que  fe  le  dio,  y   que  permanece  en  el  alma,  puede  hazer  mu- 

chas obras  buenas,  y   juilas,  y   dignas  de  vida  eterna  ,   y   vencer 

muchas  tentaciones.  Mas  para  obrar  cofas  difíciles , y   que  tie- 

nen impedimentos  ycontradicion.es,  y.para  vencer  graves  ten- 

taciones délos  demonios,  y   para  perfeverar  en. el  bien  fin  def- 

Jvl  3   fa» 
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fallecer ,   ni  caer  :   tiene  el  hombre  necefisidad  de  nuevos  fayo- 

In  E   i lí  ad  Tes*  yayudaI  de  DIOS.  Como  lo  fignificala  divina  
eferitü- 

Callo  i   ra  ̂   y   declaran  losfantos  Concilios.  Ninguno  (dize  Celefti- 
<*  o   .   •   .   no  Papa)  aunque  efté  renovado  conlagracia,  que  recibió  en  el 

Baptiímo,es  inficiente,  para  vencer  las  aftucias  de  el  demonio, 

y   tentaciones  déla  carne,  fino  es  ayudado  con  el  continuo  fa- 

vor de  DIOS,  para  vencellas,  y   perfeverar  en  la  buena  vida. 

Sefs.ó.can.  Y   el  Concilio  Tridcntino  en  vn  .Canon  dize:  Si  alguno  dixe- 
re,  que  el  hombre  jnftificado  puede  perfeverar  en  la  buena  vida 

y   gracia  rccebida  fin  cfpecial  focorró  de  DIOS,  o   que  contal 

íbeorro  no  puede  perfeverar :   fea  anathema  .   Que  es  dezir,  fea  a- 

parrado  de  la  lglefia  ,   como'hombre  que  carece  de  verdade- 
ra Fé. 

Ellos  focorro  s   fobrenaturales ,   que  para  obrar  bien,  y   perfe- 

verar, fe  dan  al  hombre  jnftificado,  vnos fon fuficientes  yne- 
ceííarios,  que  fon  aquellos ,   que  en  rigor  bailan  para  vivir  juila- 

mente,  y   fin  los  quales  el  varón  judo  no  podria  ,   hazer  todo  lo 
que  deve  j   y   ellos  los  da  DIOSa  todos  los  julios.  Otros  fon 

fuperabundantes ,   que  los  da  Dios  a   los  mas  diligentes,  y   agrade- 
cidos, que  an  vfado  bien  délos  dones  recebidosjpatb  que  con  ma- 

yor facilidad  y   fuavidad,  y   con  mas  copiofo  fruto  vivÁ  Tantamen- 
te, y   perfeveren  en  toda  virtud.  Y   otros  fon  eficaces,  con  los  qua- 

les no  folamente  el  julio  puede  confentir  con  la  ínfpiracion  divi- 

na, y   hazer  toda  obra  buena, fino  que  de  hecho, libre  y   voluntaria- 
méte  confiente  con  ella ,   y   haze  todas  las  obras  de  virtud  ,   para  las 

quales  es  ayudado  y   movido  con  tales  focorros .   Todos  ellos  fo- 
corros  y   auxilios  divinos  los  a   merecido  Chro,y  todos  fe  dial  juf 

to  por  fusnierecimíétos  ,y  todos  fon  beneficios  Ungulares  fuyos. 
También  feledaal  jufto  porlos  méritos  de  Chriftoel  aumento 

déla  gracia  recebida.  Defpues  de  juílificado  vn  hombre  fiel, có  to- 
das las  obras  buenas  q   haze,que  tienen  a   Dios  por  vltimo  fin  fobre 

natural ,   merece  ,   que  la  gracia  recebida,  y   todas  las  virtudes  infu-: 
fas, y   dones  delEfpiritu  Santo,  q   con  ella  recibió,  fe  le  aumenten; 

y   que  vayan  con  ellas  cada  diacreciendo  mas,  y   perficionandofe 

mas.  Y   aumentandofe  ellas,  va  tábien  haziendofe  mayor  el  dere- 

cho, que  tiene  a   la  bienaventuranza.  Elle  es  vn  compedio  de  be- 
neficios en  grandeza,  y   en  numero  inefable:  porque  los  grados  de 

gracia  y   de  gloria,  que  le  correfponden  ,   y   fe  ganan  con  el  cxerci- 
cio  continuo  y   perfcverante  déla  buena  vida,  fon  innumerables,  y 

cada  vno  dellos  es  de  imaéfo  valor;  y   todos  ellos  aumétos  de  gra- 
cia 
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tía  fe  no*  dan  por  los  méritos  de  Chrido .   Lo  vno ,   porque  el  nos 

mereció  la  gracia ,   con  que  fe  ganan  ,   y   porque  por  el  fe  nos  da  la 
promefla  divina ,   por  la  qual  las  obras  de  el  judo  fon  ordenadas  de 

DIOS  para  aumento  de  gracia  y   de  gloría.  Porque  aunque  las  o- 

bras  de  el  judo,  porfer  hechas  con  gracia,  fean  dignas  de  tal  pre- 
mio, como  es  aumento  de  gracia  y   de  gloria  ,   pudiera  DIOS, 

no  aceptadas  para  cde  premio  •   porque  por  muchas  caufas  le  eran 
devidas ,   fin  que  diera  mas  premio  por  ellas  .   Y   por  los  méritos  de 

CHRISTO  quifo  aceptadas  ,   para  dalles  ede  gloriofo  pre- 

mio ,   y   hizo  promefla  y   patio  dedo  ,   y   afsi  devemos  a   los  méri- 

tos de  C   H   R   I   S   T   ¡O  aqueda  promefla,  con  que  Dios  fe  qui- 
fo obligar,  a   darnos  ede  premio.  También  por  fer  el  hombre 

judo  miembro  vivo  de  OH  R   IST  O,  y   eftar  vnido  con  el 

como  con  fu  cabera ,   y   hecho  vna  ruifmá  cofa  con  el  por  vn  mo- 
do efpiritüal  y   admirable  ,   y   cominonicar  con  el  mifmo  Señor  fus 

acciones,  juntando  fus  obras  con  las  obras  de  Chrido ,   y   fus  pena* 

con  fus  dolores .   De.  aquí  viene,  que  la  perfona  del  judo  es  de  ma- 

yor dignidad,  y   que  las  obras  del  judo  fon  de  mayor  valor,  y   de 

mayor  merecimiento ,   porque edrivan  en  Chrido ,   y   reciben  ín- 

fluxo  de  Chrido ,   y   fe  les  comunica  el  mérito  de  Chrido  .   Dema- 
raque  fi  el  judo  tuviera  gracia,  y   no  por  los  méritos  de  Chrido, fi- 

no dada  y   aceptada  al  premio  por  fola  la  voluntad  y   liberalidad  de 
D   IOS:  como  creen,  y   afirman  muchos ,   que  lo  fue  la  gracia  de 

los  Angeles:  aunqias  obras  hechas  con  tal  gracia  fueran  de  gran- 
de merecimiéto,y  dignas  de  anniéto  de  gracia  y   de  gloria  ,   mas  no 

fueran  tan  dignas  y   merecedoras  de  ede  premio,  como  lo  fon  por 

fer  hechas  por  gracia  dada  por  C   HR  I   S   T   O,  y   quehazeal 

hombre  miembro  vivo  de  Chrido.  Porque  por  eda  califa,  y   por 
cde  titulo  vienen  a   fer  de  mucho  mayor  merecimiento  ,   y   digna* 

de  mayor  premio;  porque  las  mira ,   y   acepta  DIOS  Padre  co- 
mo obras,  que  en  alguna  manera  fon  obras  de  fu  dile&ifsimo 

hijo  ,   que  ama  con  amor  infinito ,   porque  lo  fon  del  que  es  miem- 

bro y   parte  fuya.  Qmindo  vn  hombre  recibe  en  fu  cafa  vn  va- 
ron  fanto,  y   lo  tiene  en  fu  compañía,  y   communica  con  el  las 

acciones,  y   le  haze  algunos  férvidos,  o   beneficios,  vienen  las 

obras  de  ede  hombre  a   fer  mas  aceptas  a   DI  O   S,  y   íi  es  hom- 
bre pecador  ,   que  no  es  capaz  de  bienes,  de  el  cielo  ,   le  da 

DIOS  muchas  vezes  por  ellas  bienes  déla  tierra.  Como  lo  hi- 
zo con  Laban  hóbre  Gentil  y   idolatra, q   porque  recibió  enfu  cafa 

alacob  varón  fanto,  y   comunicó  con  el,  1c  multiplicó  los  bienes?' 

M   4   co- 
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como  lo  confefsó  el  mifmo  Laban  diziendo:  Por  experiencia  c!  vif 

Gen.  c.  3   o.  to,  que  DIOS  por  tticaufame  ^   dado  fu  bendición.  Y   como1 
lo  hizo  también  con  el  Egypcio,  que  recibió  en  Fu  cafa  al  Tan- 

to mancebo  Iofeph :   que  por  fu  refpe&o  le  acrecentó  la  hazien- 

Gcn  (. 3<?.  Como  1°  advierte  la.  divina  efcritura  diziendo:  Por  caufa 
de  Iofephdio  DIOS  fu  bendición  a   la  cafa  deel  Egypcio, 

y   le  acrecentó  la  hazienda.  Y   fi  el  que  recibe  en  fu  cafa  al  hom^ 

bre  fanto,  y   commiínica  con  el ,   y   le  firve ,   es  varón  bueno  ,   que 

ella  en  gracia  de  DIOS,  las  obras  de  cite  tal  vienén  a   fer  de  ma- 

yor valor  y   merecimiento  delante  de  Dios ,   que  íí  hofpedara  ,   y 

Matb .   i   o.  limera  a   otro ,   que  no  fuera  tan  fanto  ,   ni  fe  ocupara  en  obras  de 

tanta  cháridad .   Como  lo  fignificó  C   H   R   I   S   T   O   dizien- 
do; El  que  recibe  al  Propheta  6n  norilbre  dePropheta ,   quiere 

dezir :   El  que  recibió  en  fu  cafa  al  Predicador  evangélico ,   porque 

csininiftro  ymenfajero  de  DIOS,  recibirá  galardón  de  Pro- 

pheta. Y   el  que  recibe  al  judo  en  nombre  de  judo,  por  efta  ra- 
zón de  que  es  varón  julio  ,   y   íiervo  de  Dios,  recebira  premio  dé 

judo.  No  dize  ,   recebira  galardón  por  el  Propheta ,   y   judo  ,íí-- 

D.C'mfifi-  noel  galardón  deel  mifmo  Propheta ,   y   varón  judo,  que  hof-. 

tuMatb.c.  pedo.  Para  fignifiear ,   como'  di?e  fan  Chrifodomo  ,   y   otros  lan- 
ío. &   Glo.  tos:  que  recebira  por  aquella  buena  obra,  de  communicar  con 

ibi.  D.Th'o.  el  Predicador  evagelico  y   varó  fanto ,   femejate  galardó ,   y   feme- 
¡n  Cat.tbi.  jante  premio  ,   al  que  el  Predicador  evangélico,  y   varón  fanto  re- 

cebira por  las  obras  Tantas,  que  hizierc  eftando  en  fu  compañía 

hofpedado,  y   férvido  del. 
Pues  íi  vna  vnion  tan  pequeña  y   tan  fácil ,   como  edar  dentro  de 

vna  cafi  con  vn  varón  Tanto,  y   communicar  con  el,  y   hazelle  al- 
gunos fervicios  /levanta  las  obras  de  vn  hombre  bueno  a   tan 

grande  valor,  y   lashaze  de  tanto  merecimiento ,   que  igualan,  o 

fon  muy  femejantes  en  el  premio  a   las  del  mifmo  fanto ,   y   Predi  - 

cador  Apodolico?  Que  liara  vna  vnion  tan  grande,  y   tan  eftre- . 

cha-,  como  vn  judo  tiene  con  I   E   S   V   Chrido  fuente  infinita 

de  toda  fantidad,  y   de  todo  bien,travada  con  tan  fuertes  vín- 
culos de  gracia,  de  amor  de  ermano,  y   hijo  por  adopción  de 

vn  mifmo  Padre,  y   de  la  participación  de  fu  divinidad,  y   de  fus 

merecimientos.?  Claro  eda,  que  las  á   de  engrandecer  mucho, 

y   las  Ü   de  hazer  fubir  en  valor  ,   y   levantar  a   mucho  mereci- 
miento. 

Por  eíhs  razones,  todas  las  buenas  obras  que  el  hombre  haze¿ 

defpues  dejudificado,y  todo  el  merecimiento  deltas,  y   todos  los 
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aumentos  de  gracia,  quejón  ellas  gana,  fe  le  dan  por  los  méritos 

de  CHRISTO.  Y   ello  fignificó  el  mifmo  Señor  por  fan  luán 

diziendo:  Yo  foy  como  la  vid,  vofotros  como  los  pámpanos, 

el  que  eíU  en  mi ,   vnido  conmigo  con  Fe ,   y   charidad ,   yo  eftoy 

también  en  el,  vnido  por  gracia  y   amor,  y   eñe  dara  mucho  fruto  : 
dara  fruto  copiofifsimo  de  toda  virtud  y   fantidad. 

Fuera  defto,  el  perdón  de  todas  las  penas  devidas  por  los  peca- 
dos perdonados,  que  fe  concede  a   los  judos,  fe  les  da ,   y   concede 

'   por  los  méritos  de  Chrifto  .   Porque  fi  las  obras  buenas  del  varón 
judo  fatisfazen  a   Dios  en  efta  vida  por  las  penas,  que  eftava  obli- 

gado a   pagaren  efta  vida,  o   en  purgatorio  :   aquel  valor  y   eficacia 
que  las  tales  obras  tienen,  para  fatisfazer,  les  viene  de  la  fatisfacion 

y   mérito  de  Chrifto .   Yíieftando  el  anima  del  jufto  en  purgato- 
rio ,   los  fufragios  de  la  Iglefia  ,   y   las  buenas  obras  de  fiervos  de 

Dios  ofrecidas  por  ella ,   y   las  indulgencias  aplicadas  a   ella  por  el 

Pontífice  y   Prelados,  y   por  los  varones  fieles  ,   que  las  ganan  por 

*   ella  ,   le  ayudan  a   falir  de  purgatorio  :   codo  procede  de  los  méritos 
de  Chrifto,  que  dan  valor  a   los  fufragios,  y   a   las  obras  de  los  fieles 

y   a   las  indulgencias,  y   a   la  fatisfacion  de  losfantos.que  por  ella  fe 
aplica,  para  obrar  tales  efeílos,  de  fatisfazer  a   la  divina  jufticia  por 

las  penas  devidas  en  efta  vida,  o   en  la  otra ,   y   librar  las  almas  de  a-' 
quefta  deuda  .   Efta  verdad  declaró  el  fanto  Concilio  Tridentino, 

diziendo:  Quando  có  obras  penales  fatisfazemos  a   Dios  por  nuef- 

tros  pecados,  nos  conformamos  con  Chrifto,  q   padeció  por  nuef 

tros  pecados  ;   del  qual  nos  viene  ,   todo  lo  q   podemos.  Y   afsi  efta 

fatisfació  aunq  es  nueftra,  fe  nos  da  por  Chrifto  nueftro  Salvador; 

por  cuya  virtud  fatisfazemos  haziendo  frutos  dignos  de  peniten- 
cia; los  quales  tiene  valory  eficaciadel  mifmoScñor,  q   los  ofre- 

ce a   fu  eterno  Padre ,   el  qual  los  acepta  por  fus  merecimientos. 

Q   yi  *P.  X.  De  como  por  el  mérito  de  Qoriftc  Je  nos  dan  los 
divinos  Sacramentos^  los  ffeclos  ¿ellos* 

OTROS  beneficios  y   dones  divinos,  que  fe  nos  dan  en  la Iglefia  por  los  méritos  de  Chrifto,  para  juftificar  las  almas,  y 
acrecentar  la  juftificacion  dellas,fon  los  fantos  Sacramentos.  Que 

fon  vnos  teforos  de  la  gracia,  vna  fala  de  armas  efpirituales,  vnos 

Ellos  divinos  del  poder  y   autoridad  de  Chrifto  Rey  de  los  cielos*, 

ynas  canales  por  donde  vienen  a   las  almas  las  inñuécia&del  ciclo, 

M   $   vnos 

iQATt.  1   s. 

Sef  tj'C.íi 
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Vnos  vafos  (agrados, con  q   fe  cogen  las  aguas  de  la  gracia  de  la  fueri 

te  viva, que  es  Chrifto.  Por  eftos  fagrados  Sacramentos  fe  da  a 

vnos  la  primera  gracia,  con  todas  las  virtudes  infufas.  A   otros  fe 

da  el  aumento  de  la  mi fma  gracia-,  y   de  todas  las  virtudes  y   dones 

del  Efpiritu  Santo.  A   otros  fe  dan  Characteres  y   feñáles  el'piritua- 
les  co  poderes  y   facultades  fobrenaturales  para  cfedos  altifsimos,1 
como  fon  perdonar  pecados ,   y   eonfagrar  el  cuerpo  gloriolifsimo 
de  Chrifto.  Danfe  también  por  ellos  alos  fieles, que  los  reciben, va 

ríos  y   muy  copiofos  auxilios  y   focorros  fobrenaturales  ,   y   gracias 
facrametalcs,  para  cfeólos  admirables,  q   pertenece  a   la  fantihcacio 
délas  almas.  Fue  eftevn  artificio  divino  de  infinita  mifericordia,fi 

lido  del  pecho  amorofifsimo  de  Dios ,   y   deífcofifsimo  de  nueftra 

falvacion  ,   y   de  que  todos  tuvieífen  remcdio,y  ninguno  fe  perdicf 

le.  Por  ello  para  codos  los  pecadores,  que  an  de  entrar  a   fer  miem 

bros  de  fu  Iglefia  ,   inftituyo  el  Sacramento  del  Baptifmo.  Y   efpe- 
cialmente  para  los  niños,  que  no  tienen  vfo  de  razón  ,   y   tienen  pe 

«ado  original ,   por  fu  gran  mifericordia  ordenó  efte  remedio  del 

Baptifmo  ,   por  el  qual  recebido  por  la  obra  fe  les  cómunicaffe  la 

virtud  y   mérito  de  Chrifto,  y   fe  lesdicífelagracia,yfelesquitaíTe 

el  pecado  ,   y   fueíTen  adoptados  en  hijos  de  Dios  ,y  tuvieflen  lue- 
go entrada  en  el  cielo  .   Para  los  pecadores,  que  tienen  vfo  de  ra  - 

zon.yan  pecado  dcfpucs  del  Baptifmo,  inftituyócl  facramento 

de  la  penitencia  .   Y   para  los  que  por  fer  flacosy  1   lerfós  de  proprio 

amor,  no  llegan  a   tener  contrición  ,   que  fale  de  amor  de  Dios ,   fi- 
no vn  arrepentimiéto  de  los  pecados  paífados,y  propofito  de  nun 

ca  tornallos  n   cometer  en  ningún  cafo,  movidos  no  de  amor ,   fino 

de  temor  de  fu  condenado  y   del  deífeo  de  falvarfe:  dio  tal  virtud 

y   eficacia  al  Sacramento  de  la  penitencia,  para  darla  primera  gra- 

cia, que  por  medio  del  con  folo  confeffarfe,  y   recebirlaabfolucio 
con  efte  arrepentimiento  imperfecto,  y   propofito  de  enmendar  la 

vida,  y   cumplirla  fatisfacion  impuefta  por  el  confeíTor:  fe  les  per- 
donaren todos  los  pecados  cometidos,  y   fe  les  diefie  gracia,  y   to- 

do lo  demás  neceífario  para  falvarfe.  Y   para  los  juftos  que  deífean 

crecer  en  gracia  y   amor  de  Dios,  y   aprovechar  en  toda  virtud, y   v- 

nirfe  con  Dios,  y   perfeveraren  la  amiíhd  de  fu  gracia,  hafta  vello,' 
y   poíTeelloenla  gloriadnftituyó  el  fantifsimp  facramento  déla  En 
chariftia  donde  fe  Ies  da  por  manjar  la  mifma  vida  eterna,  y   por  bo 

bida  la  fuete  de  toda  fuavidad,  q   es  el  mifmo  Chrifto  nueftro  Salva 

dor  en  carne  gloriofa  informada  có  fu  alma  bienaventurada ,   y   vru 

4a  con  la  divinidad.  Para  q les  fucile  a   todos  vn  perpetuo  y   admi- 
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ftble  confuelo  en  efte  deftierro,  y   vna  prenda  certifsima  del  amor 

de  Chrifto *   y   vna  arra  y   feñal  de  fu  bienaventuranza,  y   vn  medio,' 
por  el  qual  copiofamente  fe  les  communicaífen  los  méritos  de 

Chrifto,  y   los  frutos  principales  dellos.  Y   para  que  a   todas  las 

perfonas,  que  profeflaflen  el  eftado  de  virginidad ,   y   continencia, 

les  fueífe  vn  refugio  muy  feguro,  donde  fe  confervaflen  fin  daño, 

y   vn3  arma  muy  poderofa,  con  que  vencieflen  todas  las  tentacio- 

nes de  fus  enemigos ,   y   vna  poma  celeftial ,   donde  percibieflen,  y 
fintieflen  el  olor  fuavifsimo  de  la  caftidad. 

Y   para  los  que  no  afpiran  a   lacontinencia.y  toman  eftado  de  ca- 

fados, y   deíTean  vivir  juftamente  fin  ofenfa  de  Dios ,   y   fin  poner 

macula  en  fu  eftado  :   ordenó  vn  facramento,  que  les  diefle  gracia, 

y   fortaleza,  para  cumplir  fus  buenos  deffeos.  Y   para  todos  los  fie- 

les, que  tienen  edad  para  profeífar  la  Fe,  que  fe  les  dio  cnel  Baptif- 
mo:  porque  ningún  temor  ni  contradicion  les  fuefíe  impedimen 

to  para  ello,  inftituyóvn  Sacramento  de  gracia,  con  que  fe  armaf- 

fen,  y   fortalecieíTen,para  confefíar  laFé  de  Chrifto,  y   fi  fuefle  me- 
nefter  ,   dar  la  vida  por  ella  .   Y   para  todos  los  creyentes,  que  eftari 

en  el  articulo  de  la  muerte,  porque  la  flaqueza  humana  y   las  reli- 

quias y   raftros  de  los  pecados  paitados,  que  fon  los  hábitos  malos, 

y   viciofas  inclinaciones.no  les  caufaften  defmayo,  y   defeonfianz», 

y   miedo  defordenado  en  trance  tan  peligroforordenó  otro  Sacra- 
méto.q  con  nuevo  auméto  de  gracia  les  diefle  animo, y   vigor, y   cÓ 

fianza  ,   para  falír  vécedores  de  aquella  vltima  batalla.  Todos  eftos 
facramétos  fueróinftituidos  por  Chro,y  nos  fuero  dados  para  nío 

remedió  porlos  merecimietos  de  fu  pafsion,y  todos  los  efeófcos  q 

obran, y   todos  los  dones, y   gras,y  aiixilios,q  por  ellos  fe  nos  cómii 

nica,  fon  merecidos  por  efte  Señor, y   fe  nos  da  por  fus  merecimié- 
tos:  Porq  todos  los  facramétos  fon  inftrurnétos  fuyos,por  los  quá 
Jes  fe  nos  aplica  los  merecimietos  de  fu  pafsió.  En  todo  tiepo  uvo 

facramétos,  porlos  quáles,  y   princi  pálmete  por  la  Fé,  con  q   fe  da-i- 
va, y   recebian,  en  alguna  manera  obró  Chrifto  nío  Salvador,  y   có 

municó  a   los  antiguos  el  mérito  de  la  pafsió  y   muerte-,  que  avia  de 
fufrir.Mas  los  facramétos  déla  ley  degra  llevan  fumma  ventaja  a   to 

dos  aquellos:  porq  ninguno  dellos,  afsi  délos  q   fe  vfiron  en  la  ley 
de  naturaleza,  como  los  que  Dios  inftituyó  en  laíeyefcrita  ,   tuvo 

virtud  para  dargra:  mas  eftos  facramétos, q   nos  inftituyó, y   mere 

ció  Chrifto  enefte  fe.licifsimo  tiepo  déla  ley  de  gracia, córiené  gra 

y   dan  gracia;  y   contiene  el  principal  dellos  almifmo  dador  de 

la  gracia,  que  fe  da  por  ellos .   Por  lo  qual  con  grande  verdad  dixd 
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D.  Augttjt.  Tan  A   guftin ,   Comparándolos  conlos  déla  ley  eferita .   Quefoiy 

fot ra  Tauf.  en  el  vfo  mas  fáciles  y   fuaves,  enla  virtud  y   eficacia  mucho  may  o- 

l.i$>  (.ig.  res",  yen  el  provecho  mucho  mejores. 
Con  lideremos  bien  aquéfte  beneficio,  que  fe  nosík  dado  por 

C   HH  I   S   T   O, para  Tabello  eftimar  y   agradecer.  Miremos  bien, 

quintas  vezes  en  todo  el  difeurfo  de  nueftra  vida  avernos  confef-; 

fado  nueftros  pecados,  y   avernos  recebido  la  abfolucion ,   oyendo 

de  la  boca  del  Sacerdote  aquella  fuavifsima  palabra;  Yo  te  abfuel- 
vo  :   por  la  qual  fe  nos  communica  el  mérito  de  la  fangre  de 

CHRIST  O,  y   fe  nos  da  la  gracia.  Y   eftando  nueftra  alma  lle- 

na de  pecados,  y   cargada  y   oprimida  con  el  gran  pefo  dellos,  y 
eítando  inquieta  y   trille  con  el  remordimiento  de  la  cónciencia,y 

afligida  con  el  temor  de  fu  condenación,  luego  en  aquel  punto  la 

avernos  fentido aliviada,  quieta,  confolada,  y   llena  de  confíenla y 

prompta  para  todo  lo  bueno. Si  eflandoel  alma vna vez  deftascar 

gada  con  el  pefo  de  los  pecados ,   yanguftiadacon  el  temor  de  fu 

condenación,  fe  le  dixera,  que  no  tenia  remedio,  y   que  no  avia  có 

fefsion,  ni  abfolucion  para  ella:  Que  trifteza  ,que  doloresdein- 

fierno  íinticra  f   que  híiinias  dixera  de  fi?  que  diera  pá'ra  hallar  re- 
medio? y   fi  fe  lo  dieran  ,   en  quantolo  eftimarafPues  de  aquí  Taca- 

reis ,   que  beneficio  a   fido  ,aver  tenido  tan  a   lamano  elle  remedio 

de  la  confefsion  y   abfolucion ,   y   aver  podido  vfar  del  tantas  vezes 

y   con  tanta  facilidad  para  alcanzar  perdón  de  tantos  y   tan  graves 

pecados  mortales,  que  el  menor  dellos  es  digno  de  fuego  eterno, 

y   cometidos  cada  vno  dellos,  no  vna  vez  por  ignorancia,  o   flaque 

za;  fino  cometidos ,   y   reiterados  muchas  vezes  por  malicia .   Mire 

mos  también  ,quantas  vezes  en  todo  efte  tiempo  de  nueftra  vida 
avernos  recebido  el  fantifsimo  facramento  de  la  Eucharifti*.  Y 

eftando  nueftra  alma  flaca  para  elbien ,   defmayada  para  perfeve- 

rar,  covarde  para  pelear  contra  fus  enemigos,  defeónfiada  de  al- 
canzar viófcoria  dellos ,   anublada  con  ignorancias,  turbada  con 

efcrupulos  ,   atribulada  conlos  trabajos  defta  peregrinación,  y 

trifte  con  los  peligros  de  fu  falvacion:  Y   preparandofe  con  la 

confefsion  bien  hecha,  y   con  vna  poca  de  confideracion ,   en 

recibiendo  el  fantifsimo  facramento ,   fe  ü   fentidoy  experimen^ 

tadotoda  mudada, y   renovada, y   esforzada  para  trabajar  en  el 

bien,  animada  para  pelear,  confiada  de  alcanzar  vi&oria.yde 

períeverar  en  la  buena  vida,  alumbradacon  refpíandores  divinos, 

confolada  en  las  tribulaciones,  alegre  con  la  efperan^a  vivado 

fu  falvacion,  y   llena  de  gufto  de  Dios . 
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Todas  eítas  vezes  que  avernos  enla  vida  confeíTado,y  comulga- 

do, fon  íingularifsimos  beneficios  de  Dios,  dados  por  los  mereci- 
mientos de  nueftro  SALVADOR.  Eftimemos  los  mucho,  a? 

gradefcamos  los  muy  de  corado,  alabemos, y   glorifiquemos  aDios 

por  ellos  con  las  obras  y   con  las  palabras :   y   combidemos  a   todos, 
que  hagan  lo  mifmo.  Efto  es  lo  que  profetizó  Efaias  en  fu  cántico 

diziendo :   En  aquel dichofo  tiempo  cogeréis  aguas  con  gozo  de 

las  fuetes  del  Salvador.  En  los  vafos  de  vueftras  almas  limpios  con 

la  Fe, y   penitécia  cogeréis  aguas  preciofifsimas  y   muy  copiofas  de 
gracia ,   que  os  communicari  el  Salvador ,   que  es  fuente  infinita  de 

gracia.  Y   os  la  communica  por  medio  de  fu  palabra,  y   del  cumpli- 
miento delta,  y   por  medio  de  fus  facramentos,que  fon  fuetes  par- 

ticipadas de  gracia.  Y   aviendo  cogido  y   bebido  deftas  aguas,  lle- 

nos de  devoción  y   alegría  cfpiritual  con  entrañable  agradecimien 

to  diréis  a   todos :   Alabad  al  Señor,  dadle  gracias  por  tantos  y   tart 

grandes  beneficios.  Manifeftad  a   todos  los  pueblos  y   naciones  de 

el  mundo  las  invenciones  defte  Señor,  los  my  Herios  de  fu  confejo 

divino,  los  modos ,   y   medios  admirables  llenos  de  amor  y   fabidu.- 
ria  infinita,  que  a   tenido  para  falvar  el  mundo. 

Q   CP.  XL  De  como  por  el  mérito  de  Cbrijlo  Je  nos  da 
premio  de  gloria. 

VLTIMAMENTE  nos  mereció  Chrifto  nueflro  Salva» doria  gloria  eterna,  con  que  nueítras  almas  fean  bienaventu- 

radas, y   nueftros  cuerpos  gloriofos.  Lovno,  porque  porel  peca- 
do de  Adatn  fe  cerró  a   toáoslos  hombres  la  puerta  del  cielo,y  por 

el  perdieron  todo  el  derecho,  q\ie  ala  gloriatenian,  y   pudiera  te- 

ner, fi  perfeverarán  en  la  gracia,  y   con  el  pecado  eredaron  la  pena, 

q   fue  deílierro  perpetuo  de  la  bienaventuranza.  Muriendo  Chrif- 
to  ,   con  fu  merecimiento  quitó  efte  impedimento,  y   nos  abrió  la 

puerta  de  el  cielo,  y   dio  en  el  entrada  a   todos  los  jufios.  También 

con  fu  merecimiento  da  valor  a   las  obras  de  el  judo  ,   para  que  fcatv 

dignas  y   meritorias  de  tan  altifsimo  premio,  como  es  la  vida  e- 

terna.  Y   por  fu  merecimiento  hizo  el  Padre  eterno  la  promef- 

fa  de  aceptabas ,   yordenallas  parala  gloria,  y   fe  quifo  obligara 

ello.  Y   por  fu  merecimiento  de  hecho  fas  acepta,  y   les  da  de  juf- 
ticia  el  premio  de  la  bienaventuranza  •   Elle  efe  ño, y   beneficio  de 

la  fangre  de  Chriftopredica  fan  Pablo  muchas  vezes  2   alas  He- 

breas 
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Jdbcb.  t   o.  breos  dizc :   Ermanos  tenemos  grande  confianza ,   de  entrar  en  ct 

lugar  fantifsimo  de  el  cielo  por  la  virtud  y   mérito  de  la  fangre  dé 

Chrifto.  El  qual  camino  lo  comento  a   andar  Chriílo  nueftro  Se- 
ñor ,   y   nos  lo  confagró  entrando  el  primero  por  el ,   para  que  no  - 

fotros  lo  liguieíTcmos.  Y   es  camino  nuevo ,   que  agora  fe  comen- 

to ,   y   fe  vfó  con  fu  muerte ,   y   es  camino  vivo,  que  lleva  a   la  vida  e- 
.   terna.  Yalos de  Ephefo  dize:  DIOS  riquifsimo  en  mifcricor- 

días,  por  Chriílo  tiucftro  Salvador,  por  fu. virtud  y   merecimien- 

to nos  ü   refucitado  con  el,  y   fubido  a   los  cielos,.  Quiere  dezir  :   Al  • 
prefente  nos  a   refucitado  en  elalma  con  vida  de  gracia ,   y   con  ef- 

peran^a  viva  y   cierta,  que  nos  a   de  refucitar  en  cuerpo  y   alma  con 

vida  de  gloria.  Y   nos  a   hecho  fubir,  y   affentar  en  los  lugares  celef- 

tiales, agora  con  el  amor.defteo  y   efperan<¿a,y  con  la  converfacion' 
de  la  vida  ccleftia!,  y   pallada  efta  vida ,   có  el  efeáto,  y   con  la  obra, 

porque  verdaderaméte  íubiremosafu  compañía. 

A   los  judos  del  Tcflaméto  Viejo  mereció  tábien  Chriílo  la  glo 

ria  como  la  gracia,  mas  aunq  fe  les  dava  la  gracia,  no  fe  les  dio  entó 

ces  la  gloria,  halla  que  Chriílo  efpiró  en  la  Cruz:  la  razón  fue,  por 

q   por  el  pecado  perdieró,como  avenios  dicho,  todos  los  hijos  de 

Adam  la  gracia  y   la  gloria,  y   pedia  la  divina  juílicia, q   fe  les  negafíe 

para  fiéprc.y  q   fuellen  e   ello  cafligados.  Y   acepto  DiosPadre  lapaf 

fio  y   muerte,  q   fu  hijo  avia  de  padecer  por  todos  ellos, para  efeóto 

de  perdonallcs  los  pecados, y   dalles  gracia, y   no  gloria.  Porq  de  la 

naturaleza  del  mérito  es,q  fea  pñmero,q  no  el  premio:  y   de  la  na- 

turaleza delafatisfacion  es,cj  preceda  al  perdón  de  la  culpa:  y   ello 

pide  el  orden  de  la  juílicia.  Siédo  eftoafsi  viene  Dios,  y   en  lo  q   to 

ca  a   la  gloria,  quifo  guardar  el  ordé  de  la  juílicia,  q   no  fe  les  dicfíe, 
halla  q   Chriílo  Rcdemptor  y   Salvador  de  todos  diefíe  la  fatisfacio 

del  pecado, y   ofrecieffe  el  meiito  de  la  glor¡a:mas  en  lo  qtocava  al 

perdo  del  pecado, y   al  dalles  la  gracia, porq  no  fe  perdieflen  todos 
y   fe  códenafien  todos¿muviédo  en  pecado,  y   fin  gracia.difpcfo  en 

el  ordé  de  la  juílicia,  acceptando  la  pafsion  y   fatisfacio,  y   méritos 

de  Chro.para  eíle  efcélo  de  perdonar  por  ella  d   pecado,y  dar  gra- 

cia a   todos  aquellos,  aquicn  fe  aplicafl’e.  Y   por  efto  aunq  fe  les  dio 
la  gracia  a   los  julios,  q   fueron  defde  el  principio  del  mundo ,   mas 

no  fe  les  dio  la  gloria,  ha  fia  que  Chrifto  con  fu  muerte  redimió  el 

nuindo,y  mereció, q   atodos  fe  diefle  la  entrada  del  cielo.  Eíle  myf 
teño  declaró  el  A   poftol  por  ellas  palabras:  Todos  ellos  fantos  an- 

tiguos,q   por  medio  déla  Fé  viva,q  tuvieró  de  Chrifto,  q   avia  de  ve 

nir,  obraron  tan  grades  hazañas  de  virtudes:  aunq  fueron  hallados 
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juítos.yaprovados  de  Dios  por  elteftimonio  gráde,q  dieró  de  fu 

Fe  obra  Jocó  ella  ta  Tantas  obras.v  padeciédo  con  tata  fortaleza,  y 

paciécia  tatas  tribulaciones;  con  iodo  elTb  no  alca^aró  en  Tu  tiépo 

Ja  promefla  de  Dids,  q   es  la  erccia  del  cido.y  vida  bienaventurada 

prometida  por  Dios  a   fus  íiervos.  Proveyédo  en  ello  Dios  alguna 

cola  mejor  para  nofotros,  no  íiédo  ellos  perficionados  enla  gloria 
fin  nofotros.  Quiere  dezir:no  les  quifo  Dios  dar  a   aquellos  tantos 

¿ítiguosla  vltimaperfecció.q  eslagloiia  halla  cfte  tiépo,q  el  hóbre 

■   fue  redemido.  £nel  qual  fe  dio  a   ellos  la  gloria, y   fe  da  tibien  a   no- 
fot  ros,  los  q   agora  paliamos  en  gía  delta  vida:  y   en  eflo  nos  prove 

yo  Dios  de  vn  bic  mayor  y   masavetajado,  q   no  fe  cócedioa  ellos.' 
Y   es  el  nacer,y  vivir  Tantamente  en  elle  tiépo  déla  ley  de  gracia, en 

el  qual  no  Te  nos  dilata  la  gloria  merecida,  como  Te  dilató  a   ellos. 

T.  XlL  De  U   Ventaja  que  lleva  eñe  hien  déla  gloria  a 

los  demas  ganados  por  Chnjlo. 

TO  D   O   S   los  dones  y   bienes,  que  nos  mereció  Chriíto  nueftro Salvador,  y   q   por  el  fe  nos  communicá,  fon  grades,  conforme 

al  precio  que  por  ellos  Te  dio  ,   que  fue  de  infinito  valor;  mas  elle 

de  la  gloria  es  el  mayor  de  todos .   Porque  todos  Ton  gracias  no 
cumplidas  ni  del  todo  perfectas,  mas  ella  es  gracia  confumada: 

que  es  dezir,  es  gracia  del  todo  petfeóta,  y   la  que  da  la  virima 

perfección  a   todas  las  demas.  Todos  los  demas  dones  Ton  como 

camino  y   medio  ,   porque  Te  dan  para  andar  viviendo  bien  ,   y   pa- 

ra ganar  mereciendo :   mas  eíte  es  el  fin  para  gozar ,   y   el  que  cum- 

ple todos  los  defieos,  y   llena  todos  los  vazios,y  hinche  toda 

Ja  capacidad  del  coraron  humano* 
Que  bien  Tera  ,   ver  claramente  a   D   I   O   S   fin  otro  medio  fino  D.  Tatú,  ti 

el  mi  furo  Dios?  Ver  vna  eficacia  divina  en  tres  peTonas ,   y   tres.  Cor.}.  D. 
perfonas  de  vna  mifma  eíTencia  divina?  Ver  vn  Padre  de  infinita  Ibo.iz.q. 

grandeza  ,   de  infinito  poder,  de  infinita  fabiduria,  de  infinita  her-  ¿+.¿.7.  at\ 

mofara  y   de  infinita  gloria ,   y   vello  con  los  ojos  del  alma  incor*.  3.  Cauct.  ¡ 

ruptibles  y   clarifsimos  y   confortados  con  lumbre  de  gloria?  Que  bt.  Domtn . 

bié  Tera  poífeer  có  perpetua  Tegtiridad  vn  teforo  infinito,  en  quié  -B¿ñez.  xbi , 
le  halla  toda  la  riqueza, todo  el  valor  q   fe  puede  deííear?  Que  bien  £7  T) .   Th. 

lera,  amar  vh  infinito  bien  todo  amable ,   y   lleno  de  infinita  fuavi-  » i.q.óy.a. 

dad  y   dulzura?  Y   amallo  cóvn  amortan  inméfo,q  li  en  vn  coraron  tf.cr  c   aies< 

humano  fcjuntaíTc  todo  clamor ,qantenido  a   Dios  en  ti  mundo  ilu^ 

lo*- 
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toáoslos  Tintos, que  an  fido  defde el  principio  de!  mundo,  y   fe- 

ran  hafta  la  fin  del;  le  lleva  tanta  y   mas  ventaja,  que  toda  la  mar  lle- 
va a   vna  gota  de  agua  .   Porque  el  amor  que  los  Tantos  tienen 

en  la  tierra  a   Dios,  aunque  es  grande,  figue  el  conocimiento  de 

Fe,  que  es imperfe&o,  y   con  velo  decriatura,  y   comoefte  co- 
nocimiento de  Fe  por  mucho  que  crcíca,  no  puede  igualar  con  el 

conocimiento  claro  de  Dios ,   que  es  fin  velo  de  cofa  criada :   Afsi 

el  amor  de  toáoslos  Tantos  del  mundo, aunque  fe  junte  en  vn  co- 

raron ,   y   vaya  creciendo  por  infinitos  años ,   no  puede  igualar  con 
el  ámoradtua!,  qqualquiera  de  los  bienaventurados  tiene  a   Dios. 

Y   como  el  gozo  y   el  deleyte  que  fe  toma  de  la  cofa  amada ,   figue 

el  amor,  con  que  fe  ama,  y   con  que  el  alma  fe  vne  con  ella , de a- 
qui  viene ,   que  aunque  el  gozo  que  los  Tantos  en  efta  yida  an  teni- 

do, amando  y   contemplando  en  Dios,  :l fido  grande,  que  lleva 

incomparable  ventaja  a   todos  los  gozos  del  mundo  :   con  todo.ef- 
fo  fi  todo  el  fe  juntaíTe  en  vn  coraron,  es  cierto,  que  el  gozo,  que 

tiene  qualquiera  de  los  bienaventurados,  es  tanto  mayor  que  el, 

quantolo  es  el  cielo  Impyreo  mayor  que  vn  grano  de  moftaza. 

Tan  grande  y   tan  inefable  bien  es ,   ver ,   y   amar ,   y   gozara  Dios 
en  el  cielo  ,   que  fi  vn  Tanto  uvieífe  vivido  mil  años  en  el  mundo,  y 

cada  dia  uviefíe  fufrido  por  Dios  todos  los  tormentos  juntos,  que 

todos  los martyres  padecieron  por  Chrifto,fial  fin  defte  tiempo 

lofubiefieDios  al  cielo,  y   le  defcubriefle  fu  roftro,  yfedcxaíTe 

ver,  y   gozardel  por  Tolo  el  efpacio  de  tiempo  de  vna  Ave  María, 

Al  Ko.í.J.  confeflaria  efte  Tanto  con  grande  verdad  ,   que  le  avia  pagado  Dio» 
muy  fuficientemente,  todo  quanto  avia  padecido  por  el.  Y   que  le 

avia  dad  o   mucho  mas  de  lo  que  fegun  fu  propria  virtud  avia  mere- 
cido. Y   que  le  avia  hecho  fiimmo  beneficio ,   y   fumma  gracia ,   por 

que  como  dize  el  Apoftol :   Todas  las  penas  defta  vida  de  fu  natu- 
raleza no  tienen  igualdad  ni  proporción  con  el  bien  ,   que  es  ver  a 

DIOS  enfugloria.  Puesque bien  fera vello,  y   gozallo  portodo 

í.T ¡m.*>  el  efpacio  déla  eternidad, que  no  tiene  fin?  y   ver  en  el  mifmo  Dios 

como  le  da  efte  bien  eterno  con  infinito  amor,  que  es  con  el  mif- 

mo amor,  con  que  fe  ama  a   fi  mifmo?  y   que  le  da  efte  bien  con  vna 

Métb.j,  voluntad  tan  determinada,  q   es  impofsiblc ,   que  fe  mude :   porque 
Dios,  que  lo  ti  ene  afsi  prometido,  como  dize  el  Apoftol ,   no  fe 

puede  negar  afsi  mifmo?  O   dichofos ,   y   infinitas  vezes  dichofos, 

y   bienaventurados  los  que  tal  bien  poíTccn,  y   los  que  lo  an  de  pof- 
feer,  en  quien  feá  de  cumplir  lapromeífa  de  C   H   RIS  T   O: 

Bienaventurado»  los  limpios  de  coraron ,   porq  ellos  verán  a   Dios. 

Conli- 
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Confederemos  agora  la  grande  obligación,  que.noí  pone  efte  tí- 

tulo de  SALVA  D   O   R,  de  imitar  a   Chrifto  nueftro  Señor,  pues 

para  que  fe  nos  comuniquen  eftos  favores ,   citas  gracias,'  elf  os  do- 

nes, eftos  bienes  tantos  y   tan  grandes  que  nos  mereció  ,   esnecef- 
fario,  que  fe  nos  apliquen  fus  merecimientos  por  medio  de  la  Fé, 

y   de  la  penitencia,  y   déla  humildad,  y   déla  paciencia,  y   délas 

obras  de  mifericordia ,   y   de  la  continua  oración ,   y.  poriel  exerci-, 
ció  de  todas  las  virtudes,  que  Chrifto  exercitó  en  ella  vida .   Que 

eslo  que  dixo  el  Apoftol :   Aviendo  el  Salvador  por  med,?p  de  fu 

pafsion  y   muerte  alcanzado  la  perfección  y   gloria  defuíagrada 

humanidad,  vino  a   fercaufa  eficaz  de  falud  efpiritual  y'eterna:  no 
a   todos  los  hombres,  aunque  por  todos  padeció,  y   para  todos  fue 

fuficiente  fu  pafsion,  fino  finiamente  a   aquellos,  que  fon  obedien- 

tes a   fu  fantifsima  ley  .   Pues  toda  la  obediencia  de  la  ley  fe  fumma 
en  imitar  a   Chrifto  nucftro  Salvador  .   Y   el  en  toda  fu  vida  hizo  to 
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do  aquello ,   que  era  de  mayor  honra  y   gloria  para  fu  Padre  eterno, 

y   de  mayor  provecho  para  los  hombres,  aunque  fuelle  muy  peno- 

ib  ,   y   de  mucha  ignominia  para  fu  fagrada  humanidad.  Esforcé- 
monos a   imitado  ,   en  efeoger  las  cofas,  que  fon  de  mayor  gloria 

de  Dios,  y   mas  provechofas  para  nueftra  alma ,   y   que  aproveché  y 
edifican  a   nueftros  próximos.  Y   defta  manera  cogeremos  en  abu  ti 

dancia  los  frutos  divinos  de  gracia  y   de  gloria,  que  nos  mereció 
nueftro  Salvador.  A   efto  exhorta  fan  Buenaventura  al  hombre  D.Bsrietve. 

Chriftiano  por  eftas  palabras:  Procura  cfto,  y   anímate  a   ello  ,   que  fUmulo 

íiempre  y   en  todas  las  cofas  bufques  aquello,  que  es  de  mayor  hó-  diviniama* 
ra  de  Dios ,   y   que  tehazemas  conforme  a   Chrifto,  y   que  es  mas  risc.f» 

provechofo  a   ti,  y   a   tu  próximo,  y   a   tu  cuerpo  eslde  mas  aflicción, 

y   ignominia.  Con  grande  razón  advierte' eftc  tanto,  y   es  muy  jui- 
co que  lo  ponderemos  todos  mucho :   que  abracando  el  hombre 

en  cafos  lícitos  las  cofas  de  mas  afrenta  y   pena  para  las  inclinado* 

nes  de  fu  carne, y   de  mas  gloria  de  Dios, y   provecho  dil  próximo,' 
fe  h.ize  mas  femejante  a   Chrifto  ,y  lo  imita  mejor.  Porque aísi lo 

confieífa  el  Apoftol ,   que  lo  hizo  Chrifto,  diziendo:  Cada  vno  tra 

baje  de  agradar  a   fu  próximo,  y   dalle  contento  en  las  cofas  bue-  ¿¿  Rp.  i'/, 
fias  y   honeftas  y   provechofas  para  fu  alma, para  que  afsi  fe  edifiqué 

en  la  virtud  con  la  chafidad  y   buen  ex é pío..  Porque  Chrifto  nuef- 

tro Señor, cuyo  exemplo  devemos  de  feguir,  no  fe  agradó  a   li  mi  fi- 

mo ,   efeogiendo  aquello ,   queera  mas  ftiave  a   fu  carne ,   y   mas  con- 
forme a   la  inclinación  natural  de  la  voluntad:  fino  antes  por  bufear 

la  gloria  de  fu  Padre,  y   el  provecho  del  hombre,  efcogiolas  cofas 

N   coa- 
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contrarias  depfitiay  afrenta.  Como  en  perfona  fuya  cfta'efcrita 
en  vn  Salmo,  donde  hablando  con  fu  eterno  Padre ,   le  dize:  Padre 

celeftial  las  injurias  y   afrentas,  que  los  hijos  de  tu  pueblo  hizieron 

contra  ti,  blasfemándote  ,   y   perfiguiendo  tu  verdad ,   cayeron  fo* 

bre  mi :   Porq  reprehendíédoles  yo  las  ofenfas ,   que  hazian  contra 

tu  ley,  íe  convirtieron  contra  mi ,   períiguiendome  con  tormén*, 

tos  y   oprobriosy  con  la  muerte  de  Cruz 

i¡  •   '   .   j 
•í  Xll\.  De  la  razón  que  tenemos,  ele  imitar  a   Úirif- 

to,  por firnueflro  Medianero  y   ̂¿bogado. 

MEDIANERO  fe  dize  aquel ,   que  pone  vnion  y   paz  entre los  que  eftan  divifos  y   difeordes ,   y   haze  efte  oficio ,   rogan- 
do al  que  eftavalefo  y   agraviado,  que  perdone  al  otro ,   que  fue  el 

culpado  ,   y   lo  reciba  en  fu  gracia  y   atniftad.  Y   para  efto  íe  ofrece 

fatisfácion,  y   le  dize  y   alega  razones,  que  lo  muevan  a   perdonado 

y   reconciliado  contigo.  Y   para  hazerbien  hecho  elle  oficio  el 

medianero  ,   cóvieneque  participe  de  entrambas  partes  difeordes, 

teniendo  con  cada  vnadellas  alguna  vnion  y   conformidad  ,   para 

queafsifemuevaa  mediar, y   interceder  por  la  vna ,   y   tenga  cabi- 

da y   autoridad  con  la  otra.  Todo  ello  le  conviene  a   Chrifto  nuef- 

D.  T&.p.j.  tro  Señor  por  modo  eminentifsimo ,   como  veremos.  Eftavaelli- 
nage  humano  apartado  de  Dios, de  fu  amiítad  y   gracia  y   de  fu  glo- 

ria ,   y   en  odio  y   defgracia  del  mifino  Dios ,   por  las  ofenfas  que  el 

hombre  avia  cometido  contra  el,  con  las  quales  lo  avia  agraviado, 

,   y   lo  tenia  enojado  ,   y   provocado  a   ira  contra  fi  .   Y   venia  de  aquí, 
que  también  tenia  elhombre  divifion  con  los  Angeles  bienaventu 

rados,y  la  tierra  eftavá  difeorde  con  el  ciclo;  Porque  los  morado- 
res del  cielo  eftavan  de  parte  de  Dios  contra  los  hombres  en  todo 

aquello,  q   pedia  la  divina  jufticia.  Viene  Chrifto  nueftro  Señor,  y 

ponefe  en  medio  entre  Dios  y   los  hombres ,   y   quita  toda  efta  divi 

ítoñ  y   enemiftady  difeordia ,   reconcilian  io  los  hóbres  con  Dios, 

y   bolviendolos  a   fu  gracia  y   .imiftad,y  dándoles  entrada  en  fu  gló 

,   ria  :   y   pone  vnion  y   concordia  perfefta  y   eterna  e»tre  los  hom- 

bres y   los  Angeles ,   y   entre  la  tierra  y   el  cielo.  Y   para  hazer  eftas 

amifhdes ,   y   poner  efta  paz  tan  preciofa  y   tan  nécefsaria  y   tan  fe- 
cunda de  bienes  de  gracia  y   de  gloria  para  el  hombre ,   ofrece  por 

el  hombre  toda  la  fatisfacion,  que  era  neceftaria ,   y   mucho  mas  de 

la  que  era  neceíTaria,  para  pagar  de  jufttcia  por  todas  las  culpas  del 

hombre .   Y   coa  furama  hujniidad  y   reverencia  hazc  oración  a   fi> 
^   “   ‘   ‘   Pa- 
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J»adre  eterno  por  el  hombre,  y   intercede  y   ruega  por  el ,   pidien- 

do que  fea  perdonado  ,   y   buelto  a   toda  la  dignidad  y   gloria que 

avia  perdido ,   y   para  que  avia  (ido  criado.  Y.alega  pára  efto  las  ra- 
zones,   que  mas  avian  de  inclinar  la  piedad  de  fu  Padre  ;   y   ofrece 

todos  lós  merecimientos  de  fu  viday  pafsion  por  el  miímohom^  - 

bre  >   queriendo  con  todos  eftostitulos  fuperabundantes  demife- 

ricordia ,   y   de  verdadera  jufticia  quitar  efta  divifion,  y   hazer  eftai 
amiftades. 

Y   para  hazer efte  oficio  con  la  perfección  q   cóveniaala  bondad 

deDios, y   necefsidad  del  hombre, y   a   la  jufticia  divina.  El  que  por 

fer  hijo  de  Dios  natural  /tenia  con  fu  Padre  vna  mifmá  divinidad  ,   ' 
hazele  verdadero  hombre:  Y   con  la  naturaleza  humana  que  tomó, 

viftefe  de  todas  las  penalidades  del  hóbre.Y  defta  manera  eílando 

tan  vnido  y   hecho  vna  mifma  cofa  con  las  dos  partes  extremas, 

que  eftavan  divididas  y   difeordes ,   que  ,eran  Dios,  y   el  hombre, 

las  vnio.y  concordo  pcrfe&ifsimamente  entre  fi.  Y   aunque  es  ver 

dadero  Dios  y   verdadero  hombre,  convíenele  el  oficio  de  Medí* 

ñero  en  quanto  hombre:  porque  enquanto  hombre  eíH  .pucfío 

en  medio  déla  naturaleza  divina  y   del  linage  humano ,   de  quien 

tomó  la  carne :   yen  quanto  hombre  ora,  y   fatisfaze ,   y   merece  por 
toda  la  naturaleza  deloshombres  :Ycn  quanto  hombre  difta  de 

Dios  en  la  naturaleza,  que  tiene  de  hombre,  y   de  los  hombres  dif- 

to  en  la  dignidad  de  la  perfona ,   y   en  la  gracia  y   gloria  é   qué  como 

cabera  de  los  hombres  tiene  en  fufa  grada  humanidad.  Mas  aun- 
que en  quanto  hombre  le  conviene  fer  Medianero  ,   no  lo  pudiera 

fer,  como  convenia,  fino  fuera  juntamente  Dios :   PorqueJa  perfo 

na  divina  es  la  que  da  a   la  naturaleza  humana  la  dignidad,  que  tie- 

ne, para  fer  tan  grata  a   Dios,  y   para  que  fus  obras  fean  de  tanto  va- 
lor, como  conviene  al  oficio  de  Medianero  .   Y   afsi  la  perfona  dt| 

‘hijo  de  Dios  mediante  la  naturaleza  humana  ,   es  la  que  reconcilia 
al  hombre  con  Dios,  y   laque  aplaca  la  jufticia  divina,  y   la  que  fa* 

tisfaze ,   y   merece  por  el  hombre. 

Efte  myfterio  enfeña,  y   predícala  eferitura  divina.  Vno  e$ ,   di- 
zc  fan  Pablo:  El  verdadero  Dios ,   y   vno  es  el  Medianero  entre  t.A  ¿TiftU 

Dios  y   Jos  hombres,  que  esIESV  Chrifto  verdadero  hombrea  t*$.  z* 

El  qual  fe  dio,  y   entregóa  fi  miímo  a   la  muerte,  pararedemir  con 

el  precio  de  fu  pafsion  y   muerte  a   todos  los  hombres .   Explica.a-r 
qui  el  Apoftol,  que  C   H RI9  T Oes  hombre,  .para dar  a   cñten¿ 
der,  que  aunque  es  D   I O   S   ,   mas  que  el  fer  Medianero,  le  con- 

tiene en  quanto  hombre.  Y   aunque  es  verdad,  q   ay  otros  médiaoe 

N   ¿   roí 
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rós  entre  Dios  y   los  hombres,  como  fon  los  Angeles,que  guardan 

y   defienden  a   los  hombres ,   y   prefentan  las  oraciones  de  los  hom- 
bres delante  de  Dios ,   y   anuncian  las  cofas  de  Dios  a   los  hombres. 

Como  lo  téftifica  la  divina  eferitura  en  muchos  lugares;  por  lo 

qual  con  verdad  fe  llaman  Medianeros,  porque  procuran  dé  la  ma- 

nera que  ellos  pueden ,   reconciliar  a   los  hombres  con  DIOS:  y 

Como  también  lo  hazen’los  varones  fantos,  que  ruegan  a   Dios  por 
fus  ermanos,  y   ofrecen  por  ellos  fus  fantas  obras,  para  reduzillos  a 

Dios,  y   confervallos  en  fu  amiílad.  Como  también  la  fagrada  ef- 
critura  lo  enfeña,  y   la  Iglefia  Católica  lo  exercita ,   tomando  a   los 

fantos  del  cielo  por  abogados,,  y   interceffores  delante  dé  D   IOS. 

Mas  Medianero  perfecto ,   que  por  fi  mifmo  y   por  fu  propria  vir- 

tud pueda  llegar  a   Dio's, y   que  de  fi  mifmo  tenga  dignidad  y   valor, 
para  reconciliar  los  hombres  con  Dios,  y   de  juíticia  fatisfazer  por 

ellos ,   no  ay  mas  que  v.no,  que  es  Chrifto.  Los  demas  medianeros, 

Angeles,  y   hombres  no  tienen  de  fi  dignidad ,   ni  virtud  y   eficacia, 

para  fer  medianeros,  fino  eftrivando  en  Chrifto ,   y   ayudandofe  de 

lafatisfacion,y  mérito  de  fu  pafsion:  enel  qual  eftrivan  las  oracio- 
nes de  loshombres,  que  los  Angeles  ofrecen ,   y   las  que  los  fantos 

hazen.  Y‘cfte  Señor  que  es  vnico  Medianero  entre  Dios  y   los  hó- 
bres  ,noes medianero  de  folo  vn  pueblo ,   o   de  fola  vna  nación  de 

hombreSj.fino  de  todos  los  hombres, quantos  fueron  defde  el  prin 

cipio  del  mundo.,  y   feran  hafta  la  fin,  A   todos  quanto  es  de  fu  par- 

te, los  i   reconciliado  con  Dios  ,   yportodoshdadoperfe&aya- 
bundante  íatisfacion,  padeciendo  y   muriendo  por  todos.  AÍsidi- 

zé  el  Apoftol  eferiviendo  a   los  Hebreos:  Por  tanto ,   que  es  dezir, 

por  averfe  Chrifto  ofrecido  en  facrificio  ,   para  fantificar  las  almas, 

es  medianero  del  nuevo  teftamento ,   para  que  mediante  fu  muerte 

fucilen  loshombres  redemidos, y   librados  de  todas  lasculpasy 

défobediencias ,   no  folamente  de  las  del  tiempo  prefente,  y   por 
venir ,   fino  también  de  las  culpas ,   que  hizi^ron  los  hombres ,   que 

viviero  debaxo  del  yugo  de  la  ley  t   y   en.  todos  los  figlos  pallados: 
de  todos  es  Chrifto  medianero ,   y   todos  quiere,  que  fe  falven  por 

el.  Ypor  efta  razón  prueva  fan  Pablo :   q   Moyfes  no  era  el  media- 

nero prometido  por  DIOS  para  remedio  del  mundo,  y   que  aun- 
que la  eferitura  divina  ío  llama  medianero  entre  Dios  y   el  pueblo^ 

mas  q   no  eramedianero-perfe&o,™  el  que  avia  de  reconciliar  a   los 
hombres  con  Dios.  Porque  Moyfes  no  fue  medianero  mas  que 

devn  pueblo-,  que  fue  el  de  Ifral,  y   de  éílb  no  fue  medianero  para 

Aballo*  fin  o   para  iiQtificalk  U   iey  tkDios,  y   rogar  por  el.  Y   que 
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foloChrillo  fue  eíle  Medianero  vnivcrfal  de  todos  los  hóbres  ,   y 

Medianero  perfe&o,  q   los  falvó ,   y   reconcilió  con  Dios.  Ello  qui 

ib  íignificar  por  vnas  palabras,  que  por  fer  pocas,y  comprehender 
con  brevedad  grandes  fentencias,  fon  difíciles  de  entender.  Dizc 

afsi  eferiviendo  a   los  de  Galacia:  La  ley  fue  dada  halla  efte  tiempo 

en  q   vino  Chrifto.y  fue  dada  por  minifterio  de  los  Angeles,  y   por 

medio  de  Moyfes,  q   fue  inftrumento  y   Medianero  para  ello,  por- 
que el  la  recibió  de  los  Angeles, y   el  la  propufo  y   manifeflo  al  puc 

blo  :   Mas  el  Medianero  no  á   de  fer  de  vno  •   Quiere  dezir,  aunque 
Moyfes  fue  Medianero  entre  Dios  y   el  pueblo,paradarla  ley, mas 

el  Medianero  prometido  por  Dios  para  remedio  del  mundo,  y   do 

que  el  mundo  tenia  necefsidad,  no  era  Moyfes.  Porq  Moyfes  fue 

Medianero  de  vn  folo  pueblo, porque  fojamente  dio  ley  al  pueblo 

de  los  ludios ,   y   por  el  folamente  intercedió  :   y   el  Medianero  que 

efperavamos  parafálud  del  linage  humano, á   de  fer  Medianero  pa- 
ra con  Dios  de  todos  los  pueblos  y   hombres  del  mundo  Gentiles 

y   Iudios:porq  todos  cftavan  en  ira  de  Dios , y   todos  tenían  nccef- 

fidad  de  fer  reconciliados  con  Dios.  Y   prueva  efto  el  Apoftol,  di- 
ziendo:  Porque  Dios  es  vno ,   quiere  dezir.  Afsi  como  Dios  es  vno 

para  todos  los  lióbres ,   y   es  Criador  y   Padre  de  todos ,   y   es  común 
bien  de  todos  ,   y   quiere  q   todos  fe  falven  :   afsi  conviene ,   que  aya 

vn  Medianero  común  de  todos ,   por  quien  todos  fean  reconcilia- 

dos con  Dios ,   y   alcancen  la  falud  eterna. 

Q   yi  XI 111.  Como  Chrljls  pufi  'vnlon  entre  todos  los  hom 
brcs>y  oro  por  todos  como  Medianero  de  todos . 

HIZOChrifto  nueftro  Señor  tan  perfeftay  cumplidamente aquello  oficio  de  Medianero,  que  para  que-codos  los  hóbres 
eftuvieflen  vnidos  entre  fi  con  vinculo  de  charidad,  y   eíluvieflen 

vnidos  con  los  Angeles  con  vinculo  de  gloria,  y   afsi  hombres  y 

Angeles  quedaffen  perfeóta  mente  vnidos  entre  íi  y   con  Dios:qui- 
tó  todas  las  cofas,  quehazian  diviíion  y   difeordia  entre  vnos  hom 

bres  y   otros,y  entre  los  hóbres  y   Angeles, y   queimpedian  aquella 

vnion:  Que  fue  quitar  las  idolatrías  y   los  errores  y   delitos  de  los 
Gentiles,y  la  ley,  y   las  coftumbres  fuperíliciofas  délos  ludios.  Y 

limpiándolos  a   todos  de  errores  y   vicios,  dioles  vna  ley  evangé- 

lica: Para  q   ya  entre  los  que  fuellen  Chriít¡anos,no  uvicíTc  diílin- 

cion  de  Gentiles  y   ludios,. pues  todos  tenían  vnaFéy  vn  evange- 

Ñ   s   lío. 
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lio. y   eftavan  Unidos  con  el  vinculo  fuave  de  la  chanda  d   G   Inri  (lia- 

na, y   hechos  miembros  de  Chrifto.  Y   para  que  los  hombres  y   Ari 

geles  que  eftavan  divididos  en  la  gloria, Te  vmeíTen  en  ella ,   revo- 
cóla fentenciade  muerte  y   deftierro  perpetuo  del  cielo,  que  efta 

va  dada  contra  el  hombre ,   y   quitó  el  Tenorio  que  el  demonio  te- 
nia fobre  los  hijos  de  Adam  en  virtud  de  aquella  femencia,  para 

impedilles  la  entrada  del  cielo  ;   y   quitando  ellos  impedimentos, 

dio  a   los  hombres  entrada  en  el  cielo  ,   para  que  afsi  le  vnieflen  en 

la  gloria  con  los  Angeles.  Eíle  myíterio  defeubrefan  Pablo  en 

muchos  lugares:  eferiviendo  a   los  de  Ephefo  dizc:  Vofotros  que 

Jld  Epb.  jr.  en  otro  tiempo  eftavades  Iexos  de  Dios ,   y   de  la  verdadera  Talud, 

y   de  la  vnion  con  el  pueblo  de  Dios ,   por  e fiar  caydos  en  tanto» 

errores  y   vicios;  ya  eílais  muy  cercanos  a   Dios,  porque  eftais  vni 

dos  con  el, y   con  fu  pueblo  y   hechos  miembros  vivos  dé  Tu  Igle- 

fia  por  la  Fe  y   obediencia  a   Tu  evangelio.  Y   ello  lo  aveis  alcanza- 
do por  la  virtud  de  la  Tingre  de  Chrifto  ,   porq  el  es  el  autor  de 

nueftra  paz,  el  qual  de  entrabas  coTas  hizo  vna.  Quiere  dezir:  De 

los  dos  pueblos  Gentiles  y   ludios  que  eftavan  entre  (i  divididos 

hizo  vn  pueblo  verdadero  de  Dios,  que  es  Tu  Iglefia.  Y   paracfto* 

la  pared  de  barro  que  ertava  en  medio,  que  era  la  ley,  que  avia  de 

durar  poco, y   era  caufa  de  la  divi  (ion  y   enemigad  entre  eftos  dos 

pueblos,  la  deshizo:  dándole  fin  ,   y   quitándola  obligación  que 

avia  de  guardalla.  Ye fto.lo  hizo  en  fi  mifmo,que  es, padeciendo, 

y   muriendo  en  la  carne,  que  tomó  de  hombre.  Porque  deíla  ma- 

nera cumplió  t   ado,  lo  quelalcy  figuificava, y   mereció  la.  vniony 
paz  de  todos  fus  encogidos  entre  íí,  y   para  con  Dios.  Y   eferrvien 

do  a   los  ColoíTenfes,  dize  hablando  de  Chrifto  :   Agradó  al  eter- 

Ja  Coloj.  i   qUe  en  c\  morafle  la  divinidad,  notaíTada  ni  limitada- 
mente por  modo  de  participación  como  en  otros  juftos,fino  con 

toda  Tu  plenitud,  con  toda  Tu  mageftady  grádeza  infinita,  vnien- 
dola  con  TuTagrada  humanidad  en  vna  perTona.  Y   agradóle  tam 
bien  al  miTmo  Padre  eterno,  de  reconciliar  todas  las  coTas  conft 

go  miTmo  por  el,haziendo,y  componiendo  paz  y   vnion  entre  las 

coTas  de  la  tierra  y   del  cielo  por  li  virtud  de  la  fangre,  que  el  mif- 

rao  Señor  derramó  en  la  Cruz,  por  la  virtud  y   mérito  deftafan - 

gre  puTo  paz  entre  ludios  y   Gentiles,  dándoles  vna  ley  evangéli- 
ca, y   haziendolos  vna  ígleíia  Chriftiana:  Y   entre  los  hombres  y 

Angeles  haziendo  que  todos  tengan  vnamifma  gloria  en  el  cie- 
lo :   Y   entre  los  hombres  y   el  miTmo  Dios, quitándoles  el  pecado* 

y   dándoles  fu  amor  y   bienaventmanz,a. 

Per- 
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Pertenece  también  al  oficio  de  Medianero ,   como  diximos, 

rogar  por  el  culpado,  y   alegar  razones  para  alcangallc  perdón  . 

Efto  hizo  también  Chrifto.  nueftro  Señor ,   que  por  todo  dlriem 

po  que  vivió  en  carne  mortal.,  hizo  continua  oración  a   fu. Padre 

eterno  por  los  hijos  de  Adam  ,   pidiéndoles  perdón  del  pecado, 
ansiftad  con  fu  eterno  Padre,  Talud  efpiritualv  eterna,  vnion  y 

concordia  tntreíi .   Todas  las  cofas  que  alcanzó  para  el  lipage  hu- 
mano, fatisfaziendo ,   y   mereciendo  ,   las  alcanzo  también  orando* 

Porque  quifo,  por  todos  eftos  títulos  de  jufticia  obrar  el  remedio 

de  los  hombres*  para  que  la  redempeion  fueífe  mas  copiofá,yel 
dedarafle  mas  el  amor  inmenfo,  que  les  tenia.  Hizo  cfte  oficio 

de  orar  liempreconlo  interior  de  fualmafantiísimary  para  que 

fu .farcratifsirpo  cuerpo  firvieíle  también  exteriormente  a   efte  ofi- 

cio, fsyva  las  noches  a   los.montes,  y   las  paflava  velando  en-oraw. 
cien.  Particularmente  hizo  eftc  oficio  en  la  noche  defupafsion, 

orando  al  Padre  con  eftas  palabras ;   Padre  Tanto  guárdalos  ̂ •■'de- 
fiéndelos, y   cónfervalos  con  tu  poder  infinito  .   Y   alega  la  razbn, 

diziendo:  A   eftos  queme  difté:  quifo  dezir ,   porque  Tiendo  tuyos 

por  la  elección  eterna  ,   los  facaftc  del  mundo  ,   y   me  los  difte,  ha- 

ziendo  ,'que'  creyeffcn  en  mi ,   y   obedéciefleñ  a   mí  palabra .   “Y  el 
nrifmo  diadefu  pafsion  eftandoenla  Cruz,  por  los  mifmos  que. 

lo  eftavan  atormentando  ,   y   blasfemando  ,   hizo  oración  a   fu 

Padre .diziendo :   Padre  perdónalos  .   Perdónales  eftc  delito, y 

todos  los  que  an  hecho  contra  raí.  Y   alega  la  razón  :   porque  no 

üben  lo  ,quc  hazen  .   Porque  aunque  hazen  mal ,   no  entienden  , 

quan  grande  es  el  mal  ,   que  hazen  ,   de  quanta  injuria  fea  de 

3D  I   O   S,  y   de  quanto  daño  para  fi  mifmos.  O   inefable  pie- 
dad de  C   H.R.IS  T   0,0  entrañas  abrafadas  con  inirien-». 

fo- fuego  de  amor,  o   que  bien  hazes  Señor  el  oficio  de  M   Eh 

D   I   A   N   E   R   O,  que  por  los  mifmos  que  te  cftan  abriendo*, 
las  carnes  ,   y   defeoyuntando  los  huellos  ,   y   haziendo  efear 
nioy  burla  de  ti,  como  olvidado  de  las  injurias,  que  te  eftan 

haziendo,  y   como  fino  fintieras  los  tormentos, q   eíHs  padccicdo/ 

en  lugar  de  pedir  jufto  caftigo  contra  ellos  ,   y   ponderar,  y   acufar 

la  gi avedad  de  fu  delito:  pides  perdón  y   mifcricordia  pora  ellos, y* 

difminuyes  .y  efeuías  la  grandeza  de  fu  maldad  Y’qut'nO  aguar- 
daftes  para  efto ,   que  la  injuria  uviera  paflado  i   y   que  el  tormento- 

ceílara,  y   que  ellos  fe  humillaran,  y   pidieran  perdój  fino  que  eftaiv  .#■' 
do  tu  clemétifsimo  Señor, a&ualmere  recibiSdo  en  tu  cuerpo  y   al-' 
jiña  atrocísimas  injurias,y  cruelísimos  tormctos,y  citado  elló^eo* 

N   4   ci 
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el  ardor  y   furor  de  fu  impiedad,  les  procures  el  perdón  para  tari  e- 
norme  delito,  y   el  remedio  para  tan  incomparable  mal.  Por  efta 

Adheb.io.  caufa  dixo  fan  Pablo,efcrivicndoalos  cóvertidos  de  los  Hebreos: 

En  efte  tiempo  dichofo  déla  ley  de  gracia,  no  llegaftes  al  monte 

terreno  de  Syon,  donde  fe  dio  la  ley  eferita ,   fino  llegaftes  no  con 

los  paífos  del  cuerpo  fino  con  los  del  anima,  que  fon  la  Fe  y   la  cha 

ridad,al  monte  efpiritual  de  Syon, que  es  la  Igleíia.  Y   aveis  os  lle- 

gado a   Iefu  Chrifto  Medianero  del  nucvoteftamento,y  aveis  os 

vnidocon  el  con  viva  Fe,  y   aveis  llegado  a   participar  de  la  fangre, 
que  efte  Señor  derramóicon  la  qual  fomos  juftificados.  La  qual  ha 

bla,y  clama  mejor  que  no  la  de  Abel, porque  aquella  pedia  vengan 

9a  j   combtdando  a   Dios,  a   que  caftigaíTcal  que  la  avia  derramado, 

y   efta  pide  perdón  y   gracia  para  todos  los  pecadores, y   particular- 
mente pira  aquellos  que  la  derramaron. 

P.  XV  Como  por ftr  Cbnflo  Medianero^  le  contiene 
también  fer  ̂Abogado. 

ES T E   es  el  oficio  que  le  conviene  a   Chrifto  nueftro  Señor  en /   quanto  Medianero  nueftro,  reconciliarnos  con  fu  Padre, fatis. 

fazer,  interceder,y  orar  por  nofotros,y  alegar  razones  en  nueftro 
favor.  Y   por  efta  caufa  fe  dize  también  nueftro  Abogado.  Como 
lo  llama  fan  luán  diziendo:  Hijos  mios  tiernamente  amadosco- 

t.CJp.2*  mQ  peqUCnOS  ?   eftas  cofas  os  é   eferito,  para  que  no  pequéis. 
Efte  a   de  fer  vueftro  cuydado ,   huir  toda  ofenfa  de  Dios  ,   y   a   ello 

fe  ordénala  do(ftrina,que  os  e   dado.  Mas  fi alguno  pecare,  no  def 

maye,  ni  piérdala  confianza,  fino  conviertafie  luego  a   Dios  por  la 

penitencia,  y   confie,  que  fera  rccebido,y  perdonado  :   porque  te- 
nemos Abogado  y   interceflor  delante  de  Dios  Padre ,   que  eslefu 

Chrifto  jufto,  y   Fuente  de  jufticiay  fantidad,  para  juftificar,  y   fan- 
tificara  otros .   Y   es  el  q   fatisfaziendo  pornueftros  pecados,  apla- 

có al  Padre,  y   nos  lo  hizo  benigno  y   favorable,  y   fatisfizo  no  fola- 

mente  por  nueftros  pecados ,   fino  también  por  los  pecados  de  to- 
do el  mundo. 

Efte  oficio  de  A   bogado  y   interctfior  nueftro  no  folamentelo 
hizo  Chrifto,  viviédo  en  el  mundo  en  carne  mortal,  fino  también 

lo  haze  agora  en  el  cielo,  aífenrado  a   la  dieftra  del  Padre  en  el  tro- 

no de  fu  «loria.  Mas  no  lo  haze  agora,  fatLfaziendo ,   o   merecien- 

do por  el  hombre,  porque  ya  ceíló  el  eftado  de  fuisfazer,  y   mere- 
cer: 
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Cef:  fino  en  manera  conveniente  al  ellado  de  gloria,  q   tiene.  Que 
es,  reprefentádo  al  eterno  Padre  la  naturaleza  humana ,   que  tomó, 

y   todo  lo  que  en  ella  hizo,  y   padeció, y   mereció  por  el  hombre.  Y 
para  ello  quifo,  que  en  fu  cuerpo  gloriofo  le  quedaífen  las  feñales 

de  las  cinco  llagas  principales ,   que  en  pies  y   manos  y   collado  fu- 
frio  por  el  hombre;  Las  quales  le  quedan  no  pafsibles  fino  glorio- 
fas^  con  tanto  refplandor,  hermofura  yfuavidad ,   que  acrecicntá 

la  gloria  y   hermofura  de  aquel  cuerpo  gloriofifsimo, y   lo hazen, 
vna  fuente  de  fuavidad  ,   que  inefablemente  confuelaa  todos  los 

bienaventurados,  que  lo  miran.  Ellas  feñales  le  quedaron  en  teíli- 

monio  de  lo  mucho,  que  padeció  por  el  hombre,  y   ellas  repréfen 

ta  a   fu  Padre  eterno, y   el  amor  inmenfo, que  tiene  a   los  hombres,  y 

alega  todos  fus  merecimientos ,   para  inclinar  al  Padre  eterno  ,que 

fe  los  comunique , y   que  por  ellos  los  perdone,  y   los  fantifique  có 

fus  dones  de  gracia,  y   los  fuba  a   la  compañía  de  fu  gloria.  Ella  es 
vna  manera  de  oración  ,   que  callando  ,   haze  Chriíloen  el  cielo. 

Tábien  afirma  muchos  fantos,q  propriay  expreflaméte  ora  con  fu 

alma  fantifsima  eítádo  en  el  cielo.  Porque  orar  a   Dios,  es  explicar 

a   Dios  los  defleos  del  coraron,  para  que  los  cumpla,  y   enderezán- 
dolos, a   que  de ,   y   conceda  aquello,  que  fe  deflea  .   Y   Ello  es  muy 

conforme  a   la  eferitura  divina  y   a   la  razón,  que  lo  haze  Chriílo  en 

el  cielo. Que  como  reprefenta  alPadre  fus  merecimictos,  le  repre 

fenta, y   explica  los  defíeos  de  fu  corazón  a   cerca  de  la  falud  de  los 

hombres,para  que  los  cumpla:  no  pidiéndole  de  nuevo  cofa,  que 

no  eílé  ganada,  y   merecida, lino  pidiéndole,  que  conceda  para  fa- 

lud del  linage  humano, que  tato  ama,lo  que  ya  tiene  ganado  y   me- 
recido para  el .   Y   ello  es,  lo  que fan  Pablo  ligñifica  eferiviendoa 

los  Romanos .   Pregunta ,   quien  acufari  a   los  efeogidos  de  Dios  ? 

A   los  que  Dios  ü   elcogido,  para  que  fean  fantos,  y   á   aprovado  por 

tales,  quien  los  podra  acufar?  Pues  Dios  que  I05  efeogiojos  jufth- 
fica,haziendolos  julios  de  pecadores,  quien  los  de  códenar?Por 

ventura  á los  de  acufar,  o   condenar  Chriílo?  No  puede  ferefíb: 

jorque  Chrifto  murió  para  falvarnos ,   y   a   refucitado ,   para  obrar 

nueílra  juílificacion,  y   eíD  aífentado  a   la  dieílra  del  Padre  ,yeftá 

delante  del  pidiendo  y   abogando  por  noíbtros.  Gon  ellas  pala- 

bras entendidas  en  fentido  proprio,  como  es  razón,  que  fe  entié- 

dan,  declara  el  Apofíol ,   como  Chriílo  orando ,   aboga  por  no'fo*¿ 
tíos  enel  cielo.  También  creen  algunos  con  juila  razón ,   que  o   - 
rando  interiormente  con  el  alma  lantifsima ,   ora  también;  con  la 

voz  exterior,  como  algunas  vezes  lo  hizo  en  el  mundo,  para  hon 
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rar,  y   venerar  a   fu  Padre  con  el  cuerpo  y   con  elalma.  MasnO 

con  humillación  exterior ,   poftrandofe  en  el  fuelo,o  hincando 

las  rodillas,  o   con  otra  figura  de  humillación', y   fubjecion  ex- 
terior. Porque  efto  que  convino  para  el  eftado  pafsible  ,   j 

tiempo  de  merecer,  que  tuvo  en  el  mundo,  y   para  elcxemplo 

que  nos  venia  a   dar,  no  conviene,  ni  es  decente  para  el  eftado 

gloriofo,  que  tiene  en  el  cielo. 

CJ *■  XVI.  De  U   conftanCd  de  meflrajalud \   que  nos  ¿A 

Qhrijto  con  ejie  oficio. 

m. 
fS 9 N   efte.  oficio  que  hixe  C   H   R   IS  T   O   en  el  ciclo  de  A- 
\_y  bogado  ,   nos  da  grande  confianza  de  nueftra  falud  y   reme- 

dio. Porque  fi  eftando  Chrifto'  en  el  mundo,  quarido  el  hom- 
bre eftava  en  yra. , y   en  defgracia  de  DIOS,  y   deserrado  dé 

fu  ¡imiftad  ,y  de  fu  gloria,  hizo, y   padeció  tanto  por  el.  Y   fien-* 
do  Becefiario  conforme  al  orden  dé  la  divina  fabiduría,  fu  frir 

tan  «grandes  penas,  y   oprobrios ,   y   obrar  cofas  tan  arduas,  y   di- 
fíciles bafta  morir  en.  Ciivz  para  fal vallo.  Todas  eftas  cofas  p.e¿ 

nofis  fu  Trio,  y   abracó  demuy 'buena  gana  ,   y   todas  las  difi- 
cultades venció  con  fumma  promptitud  y   amor,  y   dio  reme- 

dio de  falud  cfpiritual  ,   y   eterna  a   hombres  gravifsimos  ,   y 

nuiy.extraordinarios  pecadores  .*  y   oro  ,   y   abogo  haba  por 

los  mi  finos:,-  qué  lo  crucificaron .   Quanto  mas  agora  que  efti’ 
cn  elicielo»! y   tiene  a. los  hombres  el mtfmo  amor,  y   la  mifmá 

volntitad.de  falvallos,  que  tuvo  eftando  en  la  tierra  ;   y   de  par* 

re  de  los  hombres. no  ay  tanta  répugbancia  ,   ni  fanto  impe-l 

di  mentó.,  porque  eftan  ya  reconciliados  cón  DIO  Sy  y   éft^ 

quitada  la  comurf  cnemiftad  ,   que  avia  entre  Dios  y   los  hom- 

bres: y   de  parte  de  C   H   R   I   S   T   O   no  ay  ya  pena ,   que  pa4 

d'éce.r.,  ni  dificultad  que  vencer,  obrará  nueftra  falud  ,   y   nos* 
apilar, a :   fus  merecimientos  ,   y   nos-  communicari  fus  dones  P 
Y   fi  le  pedimos  remedio  para  auefrros  males,  nos  lo  dara¿  y 

fi  dexando  los  pecados  le  pedímos  perdón  ,   nos  lo  concc-* 
der¡*?  ,Y  .fi  jiifti  lacados  le  pedimos  aumento  de  fus  gracias  ,   ̂ 

fitvoreS;,  nos. los  communicar^  con  g   ande  liberalidad?  bío1 
a   y   dtida  ,   fino  que  el  Señor  clenienttísirno  ,   que  hizo  tanta 

‘   bien 
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Bien  á   los  hombres  ,   quando  ellos  eran  tan  indignos  ,   y   a 
el  mifmo  Señor,. el  bien  que  les  hazia >   le  caftavn  tantos  tra- 

bajos y   penas  de  muerte ;   que  les  hara  bien  agora  con  mayor  ven- 

taja y   liberalidad,  quando  los  hombres  con  los  favores  rece- 

bidos  eftan  mas  difpueftos  ,   o   con  menos  indignidad  para  re- 

ctbillos  ,   y   al  mifmo  Señor  no  lea  de  coftar  pena  ni  trabajo, 

mas  de  comunicar  defde  el  folio  de  fu  gloria,  lo  que  ya  tiene 
trabajado,  y   merecido. 

Ella  razón  forma  el  fagrado  Apofiol  fan  Pablo  por  cf- 
tas  palabras:  Mrnifieftay  prueva  D   I   O   S   fu  amor  para  con 

nofotros ,   en  que  fíendo  nofotros  pe'cadores,  nos  dioa  fu  hijo 
y   Señor  nueftro  I   E   S   V   Chrifto  ,   para  que  a   fu  tiempo  tmj- 
rieíTe  por  nofotros  .   Y   íi  fue  tanto  fu  amor  ,   que  fíendo  no- 
fotros  tan  indignos  por  eftar  fubjetos  a   pecado  y   condenación 

eterna  ,   nos  dio  defta  manera  a   fu  hijo  :   fígtiefe  ,   que  mucho 

mas  defpues  de  redemidos  ,   y   juftificados  por  la  fangre  dé 

C   H   R   I   S   T   O   ,   feremos  por  el  librados  de  la  vengan- 
5.1  y   caftigo  eterno,  que  por  los  pecados  mcreciamos  .   Porque 

íi  iiendo  enemigos  ,   por  eftar  todos  en  pecado  ,   nos  hizo 

DIOS  Padre  tanto  bien  ,   que  futfiemos  reconciliados  ,   y 

budtos  a   fu  amiftad  y   gracia  por  la.muerte  de  fu  hijo:  mi  cho- 
mas  defpues  de  reconciliados  ,   y   perdonados,  feremos  falvos 

por  la  vida  del  mifmo  SALVAD  O   R   nueftro  *   que  ñ 

ya  refucitado ,   y   vive  en  fu  gloria  .   Quiere  dczir  el  Apofíol, 
como  avernos  dicho:  Mas  caufa  ay,  para  hazer  bicná  los  ami- 

gos, quea  los  enemigos, y   mas  difíciles,  hazer  bien ,   murien- 

do, que  viviendo.  Pues  á   C   H   R..-I:  -S  TQ  por  voluntad1 
y   ordenación  del  Padre, y   movido  de  amor  del  hombre,  qite 
amó:  por  agradara  fu  Padre ,   hizo,  lo  que  tenia  mas  contradi- 

cion  y   repugnancia ,   y   lo  que  era  mas  dificultofo  ,   qtie  filé  de 

enemigos  hazer  amigos,  y   con  medio  tarr  trabajofoy  péno'fo,. 
como  fue  la  muerte  de  Cruz  ;   quariio  mas  hara  lo  que  es  ira# 

conveniente  a   fu  bondad,  y   amor,  y   que  es  mas  fácil  de  hazer, 

como  lo  es,  a   los  que  eftan  ya  quanto  es  de  fu  parte  hechos a- 

migos,  viviendo  en  fu,  gloria,  y   cora  mu  n   i   cando  1   e   s   fus  mereci- 
mientos, librallos  de  la  colpa,  y   condenación  eterna,  y   dalles 

falu.lde  gi:;cii  y   de  gloria.  Si  fue  tan  grande  el  amor  del  eter- 
no Padre  ,   que  quando  fue,  neceftario  conforme  a   fu  oreje  na- 

ción eterna  ,   que  fu  hijo  murieíTe  ,   para  reconciliar  conligo  a 

los  hombres  ,   que  le  eran  enemigos |   lo  entregó, a   la  muer  * 

> id  Rem.fi 



i   p   6   eT‘  r atado  tercero 
te  por  ellos .   Quanto  mas  def pues  de  reconciliados  y   traydos  a   fu 

amiftad ,   cjuando  no  es  neceíTario ,   que  muera ,   fino  que  viviendo 

en  fu  gloria,  les  comunique  lo  que  tiene  ya  merecido:  los  hara  por 

el  con  eficacia  falvos  y   bienaventurados?  O   que  razón  tan  podero 

faytan  eficaz  para  levantar,  y   engrandecer  nueftra  efperan^aen 

D   I   O   S,  y   para  esforzar  y   confolar  nueftra  flaqueza,  y   para  animar 
nos  a   todo  bien: 

De  aquí  Tacaremos,  que  aunque  la  Iglcfia  no  vfa  efta  manera  de 

oración ,   que  es  pedir  a   Cliriflo ,   que  abogue  y   ore  por  nofotros  a 
fu  Padre  eterno  ,   porque  las  oraciones  que  le  haze  ,   las  endereza  a 

la  perfona  divina,que  es  D   I O   S   criador  y   autor  de  todas  las  cofas, 

y   dador  de  todos  los  bienes,  y   no  le  haze  expreflamente  oración, 

que  le  convenga  en  quanto  hombre:  yhazelocfto,  porque  algUr 

nos  ignorantes  no  caygan  en  error, de  penfar,  que  avia  en  Chrifto 

otra  perfona  humana  criada,  pues  nó  la  ay,  fino  fojamente  la  per- 
fona divina,  que  fuftenta la  naturaleza  humana.  Masfi  el  hombre 

fiel  confiderando  cfte  myfterio  de  Chvifto  ,   como  es  nueftro  Me- 

dianero^ eíU  en  el  cielo  abogando, y   orando  por  nofotros, fe  mo 

viefle  con  devoción  a   hazellc  oración  en  quanto  hóbre,  y   hablan- 
do con  aquella  fagrada  humanidad, y   anima  fantifsima  de  Chrifio, 

le  pidiefle,  que  abogue ,   y   que  interceda  y   ore  por  el ,   y   por  todos 

los  hombres,  feria  bien  hecho.  Porque  declarandofc  defta  mane- 

ra,no  tiene  inconveniente  ninguno;  y   es  oración  de  mucha  devo 

cion,  y   pedimos  por  ella  lo  mifmo,  que  el  Señor  haze,  y   ayuda  pa- 
ra provocar  mas  a   ello  fu  piedad,  y   mifericordia,  y   hazernos  mas 

dignos  de  fu  intercefsion.  Y   efto  en  alguna  manera  lo  haze  la  Igle 

lia,  quando  concluye  las  oraciones,  que  haze  al  Padre,  diziendo : 

Pedimos  efto  por  nueftro  Señor  Icfu  Chrifto.  Que  es  dezir:Pedi- 

moslo  por  fu, dignidad,  y   por  fu  virtud  y   eficacia,  y   por  fu  mereci- 
miento, y   por  fu  intercetsion  y   oración.  Todo  efto  fignifica  efta 

palabra, y   todo  lo  comprehende  la  Iglefia  debaxo  dclla,  alegando 

todos  los  titulos,  que  tiene  de  Chrifto, para  que  fus  oraciones  fean 

oydas  y   cumplidas  del  eterno  Padre. 

Q^/ÍT,  XVI 1 .   Como  ejle  título  de  Medianero  y   logado 
nos  obliga  a   la  imitación  Je  Qwifto. 

Y   E   A   M   O   S   agora,  como  efte  titulo  de  Medianero, y   Aboga-* do  nos.obliga  a   imitar  a   Chrifto  nueftro  Señor ,   excrcitando 

las  virtudes,  quenoshazen  femejantesa  el .   El  avernos  reconci- 

lia- 
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liado  Como  Medianero  con  fu  eterno  Padre,  obliga  a   lodos  los 

hombres,  a   queaborrefcan  la  maldad,  y   hagan  penitencia  de  to- 

das las  culpas ,   qucan  cometido,  y   fe  conviertan  de  todo  coraron 

a   D   I   O   S.  porque  aunque  Chrifto  quanto  es  de  fu  parte ,   nos  a- 

ya  reconciliado  con  fu  Padre,  fiel  hombre  no  haze  penitenciad® 

fus  pecados,  no  fe  le  «aplica  la  reconciliación,  que  Chrifto  hi- 

zo: y   afsi  toda  via  fe  queda  enemigo  de  Dios,  y   hijodeyra,  y.fub- 
jeto  a   eterna  condenación.  Y   a   los  que  ya  con  penitencia  eftan 

reconciliados,  y   en  gracia  con  Dios,  pide  efte  beneficio,  que  va- 

yan creciendo  en  la  virtud  con  mayor  pureza  de.vida ,   y   mas  Cari- 
tas coftumbres ,   para  que  fe  perficione  en  ellos  aquefte  beneficio, 

y   de  amigos  de  Dios  fe  hagan  mas  amigos ,   y   de  agradables  a   Dios 

poreftar  en  fu  gracia ,   fe  hagan  mas  agradables  y   mas  gracíofos  a 
los  ojos  de  elmifmo  DIOS.  Por  efta  razón  aviendo  dicho  fan  Pa 

blo ;   EftavaDios  en  Chrifto  reconciliando  el  mundo  configo.  ̂    ̂ 
Que  quiere  dezir :   Eftava  Dios  en  Chrifto  en  quanto  hombre  co- 

mo en  inftrumento  y   organo  fuyo  ,   tenia  vnida  en  el  fu  divinidad 

con  la  naturaleza  humana  en  la  perfonade  el  Verbo,  y   por  el  co- 
mo  por  Medianero  quitó  las  enemiftades,  que  avían  entrado  por 

el  pecado,  ybolvio  al  hombre  a   fu  amiftad  y   gracia,  y   hizo  paz 
con  el ,   perdonándole  los  pecados  que  avia  cometido.  Anade 

luegoaefto:  Legados  fomos  de  Dios  por  Chrifto.  Quiere  dezir: 

Nofotros  los  Apoftoles,  y   Miniftros  evangélicos  embiados  de 

DIOS,  tenemos  oficio  de  Legados  en  perfona  de  Chrifto,  tene- 

mos fus  vezes  y   autoridad  ,   y   reprefentamos  fu  divina  perfona.  Y 

como  tales  Legados, por  quien  el  mifrno  Dios  exhorta,  y   ruega,  os 

rogamos  en  perfona  fuya,  por  amor  de  Chrifto,  y'en  lugar  de 
Chrifto;  y   lo  que  os  pedimos, y   rogamos,  y   que  D I Ó   S   Padre ,   y 

fu  hijo  I   E   S   V   Chrifto  os  ruega  por  nofotros,  es:  que  os  re- 

conciliéis con  Dios.  Avia  dicho,  queyaeftavamos  por  Chrifto 

reconciliados  con  Dios,  y   pide  y   ruega  luego  con  tanto  encareci- 
miento ,   que  nos  reconciliemos  con  Dios ,   para  fignificar  efta  ver- 

dad :   que  no  bafta  que  Chrifto  nos  aya  reconciliado  con  fu  Padre, 
fatisfaziendo  por  nofotros ,   fino  que  júntamete  es  neceflario,  que 

nofotros  mediante  la  Fe,  y   la  penitencia,  y   enmienda  déla  vida  de- 
xemos  los  errores,  y   vicios,  y   nos  bolvamos  a   la  amiftad  y   gracia, 

de  Dios.  Y   deflea  tanto  Dios,  que  hagamos  efto  ,de  dexar  con  la. 

penircncia  vicios  y   pecados,  para  hazernos  con  fu  gracia  amigos 

Tuyos:  q   no  fe  contenta  demandarnos  efto  como  Señor,  declaran 

do  la  autoridad  que  tiene  paramídaUo ,   fino  que  para  ablandamos 
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el  coraqon,  y   movernos  con  mas  fuavidad ,   y   eficacia ,   a   que  lo  fiií 

gamos  afsi,  nos  amoneda, y   ruega  como  Padrepiadoíifsimo,  decla- 
rado el  amor  fuavifsimo  y   fin  medida,  que  tiene  con  los  hombres. 

Y   no  fulamente  habla  defta  manera  rogando,  con  los  judos  y   ami- 

gos, fino  con  los  pecadores  y   enemigos.  Efta  piedad,  y   fuavidad 

b.Cbrifin  de  Dios  con  grande  admiración  la  pondera  fan  Chrifoftomo .   di  - 
PauIum.j,  ziendp:  que  cofa  ay  que  fe  iguale  con  eda  excelétifsima  piedad  de 
C fr.j.  Dios ,   que  aviendo  Dios  Padre  hecho  innumerables  beneficios  al 

hombre,  y   recebido  por  ellos  muchas  y   muy  graves  afrentas ,   les 

embió  fu  hijo,  "para  reconciliados  configo,  y   traellos  a   fu  amiftad? 
Yáviendo  los  hombres  pecadores  tratado  tan  mal  al  hijo,  que  le 

quitaron  la  vida,  torne  a   embiar  otros  legados ,   que  fon  los  Minis- 
tros del  evangelio  ,   y   que  les  rueguc  por  ellos,  que  fe  reconcilien 

con  el?  Y   no  les  dize  reconciliad  a   Dios  con  voíotros ,   fino  recon 

ciliad  a   vofotros  con  Dios.  Para  fignificar ,   que  el  de  fu  parte  no 

tiene  cnemidad  con  el  hombre,  ni  del  á   comentado, fer  el  enemi- 

go luyo,  fino  que  el  hombre  es,  el  que  a   querido  y   efeogido  fer  e- 
nemigo  de  Dios,  y   de  quien  á   comentado  la  enemidad  con  el  mif 

moDios.  Y   a   tales  pecadores  como  cdos  Ies  ofrece  fu  gracia  ya* 
midad,  diciendo:  Reconciliaos  con  vuedroDios. 

Q   ji c?.  XVI 11 .   (jomo  e! fer  Chrijlo  nuejlro  f   horado  nos 
comhida ,   a   yus  nos  deufemos  ,   y   reprehendamos 

por  nueflras  culpas. 

EL  fer  Chvido  nuedro  Abogado,  y   aver  hecho  ede  oficio  en  la tierra, y   hazello  agora  en  el  cielo, defendiédo  nuedra  caufa.y  a 

legado  razones  en  nuedro  favor, y   negociádonos  el  perdón  de  los 

pecados.y  la  falud  de  gf.i  y   de  gloria, nos  obliga:  a   q   nos  acúfonos 

a   nofotros  mifmos.y  nos  reprenendamo«,y  culpemos  mucho, y   a- 
gravemosnras  culpas,  y   ponderemos  nros  pecados,  y   exageremos 

tiros  delitos:  Y   q   no  efeufemos  nuedros  pecados, ni  los  defenda- 
mos,ni  difminuyamos,  ni  echemos  la  culpa  dellos  al  dem  otilo, ni  a 

otros  h 5b res.* (ir» o   q   los  afeemos,  y   condenemos,  y   toda  la  culpa  y 
mal  nío  lo  atribuyanos  a   nofotros  mi  fin  os  ,   y   nos  juzguemos  por 

dignos  de  todas  Jas  penas  y   afrentas  y   defprecios  deda  vida,  y   por 
merecedores  de  los  tormécos  eternos.  Diga  el  hóbre  muy  de  cora 

$o.n, hablado  co  Dios, y   acufandofe  a   fi  mifmo:  Tu  Señor  eres  Dios 

verdadero, todo  poderofo.fabidor  de  todas  las  cofas, bódad  infini- 
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*a,y  hcrtfiofura  eterna, y   fuente  infinita  de  amor,  y   fuavidady  de  to 
do  bien:  y   yo  foy  criatura  vililsima,  miferable,  y   llena  de  vanidad. 

Y   tiendo  tu  quien  eres,  y   yo  quien  fo y,  tu  me  rogavas  con  tu  amif- 

tad ,   y   yo  apartava  el  roílro  de  ti,  tu  me  teguias  para  ganarme ,   yo 
huía  de  ti  para  perderme,  turne  hazias  íiempre  bien  ,   y   yo  ficmpre 

te  ofendía, y   ine  hazia  mal,tu  eílimavas  mucho  mi  falvació,y  me  o- 
frecias  para  ella  los  dones  de  tu  gra  y   de  tu  gloria  y   a   ti  mifmo  con 

cIio?,y  yo  tenia  en  poco  tus  dones  y   prometías, y   defpreciavatu  in 

finita  magdlad.y  no  curava  de  mi  falvació.  Mas  amé, y   en  mas  elli- 

rcé  la  criatura  que  al  Criador,  la  vanidad  q   la  verdad  eterna, la  feal- 

dad y   immundicia  del  pecado.q  la  hermofura  y   refpládor  de  la  glo 

lia  de  Dios.  Digno  foy  Señor  de  roda  pena  téporal  y   eterna,  juífca- 

K>éte  rr.ercíco  todo  caítigo  defle  mundo  y   del  otro,  yo  me  ofref. 
co  Señor  a   todo ,   lo  q   de  mi  hizieredes,  yo  accepto  de  buena  gana 

qualquicr  pena  y   afrenta, q   me  viniere  de  vueflra  mano  por  medio 
de  qualquiera  criatura  vueflra, con  tal  que  me  perdonéis, y   me  deis 

vueílro  amor ,   y   me  pongáis  donde  nunca  jamas  os  ofenda. 

A   ello  nos  cóbida  el  oficio,qChro  tiene  de  Abogado  nío,!o  v- 

no.porq  la  defenfa  q   nofotros  tenemos  en  Chfo,y  las  razones  q   a* 

lega  en  nfo  favor, no  eílriva,  ni  fe  funda  en  q   avernos  fido  julios,  y 

no  pecadores, y   en  q   avernos  hecho  bien, y   no  mal,fino  en  q   tene- 
mos de  nra  parte  toda  la  fatisfació  ,y  todo  el  mérito  de  Chfo  nfo 

Señor. Y   en  q   aunq  avernos  fido  pccadores,ya  eílamos  humillados 

cofundidos  y   arrepentidos,  y   aunq  avernos  hecho  mucho  mal,  ya 

nos  pefa  de  avello  hecho, y   nos  ofrecemos  a   fatisfazer,y  pagar  por 

el.  De  aquí  viene,q  miétras  mas  nos  acufamos,  y   reprehédemos,  y 

códenamo5,tanto  mayor  defenfa  tenemos  en  Chro,y  tato  fon  roas 

podetofas  y   eficaces  las  razones, q alega  para  librarnos  y   falvarnos. 

Porque  delta  manera  exercitamos  mas  la  humildad ,   y   la  peniten- 
cia^ la  mudanza  y   enmienda  de  la  vida,  y   tanto  mas  participamos 

de  la  fatisfacion  y   méritos  de  Chrifto  nueftro  Señor. 

También  noscombidaa  efto  el  oficio,  que  Chrifto  tiene  de 

Tiueftro  Abogado  ,   porque  en  eRo  le  imitamos :   que  afsi  como  el 

aboga  pórnofotros  contra  el  furor  de  fu  divina  juíliaa,  Afsi  no 

forros  acufandonos,  y   condenándonos,  abogamos  en  fri  favor 

contra  nofotros  mifmos,  y   contra  nueftras  culpas.  Y   es  muy  julio, 

y   de  vi  Jo,  que  lo  haga  afsi  el  hombre  pecador,  y   para  eílo  oueílo 
en  el  acatamieto  de  Dios ,   alegue  las  razones  y   derechos  de  fu  juf 

ticia,  diziendo  con  entrañable  fentimiento  de  fu  corado.  Tu  Se- 

ñor me  criaile  de  nadaaimage  tuya,  para  q   te  poílcydíi*  y   gozafle. 
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CU  tu  gloria,  y   me  asconfervado  por  todos  los  momentos  de  m¡ 

vida  ,   y   fubjctafte  a   mi  férvido  todas  las  criaturas  corporales 

de  el  cielo,  y   de  la  tierra,  y   los  Angeles  bienaventurados  dipu- 
tarte para  mi  guarda.  Y   defpues  de  perdido  por  el  pecado,  me 

remediarte,  y   repararte,  tomando  forma  de  íiervo  , y   padecien- 

do y   muriendo  por  mi.  Y   aviendome  yo  innumerables  vezes  puef 

to  a   peligro,  de  perecer  para  íiempre,  entregándome  a   mis  enemi- 
gos con  pecados  hechos  contra  tu  mageftad  ,   tu  me  as  librado  de 

eftos  peligros ,   y   me  as  Tacado  co  fumma  piedad  del  poder  de  mis 

enemigos,  y   me  tienes  aparejado  el  reino  délos  cielos,  y   me  com 

bi das  con  el.  Por  eftos  beneficios,  y   principalmente  por  quien  tu 

eres ,   tenia  yo  lumma  obligación  de  emplearme  todo  de  noche  y 

de  día  en  tu  fanto  fervicio,  y   cumplir  todos  tus  mandamientos,  y 

bufear  en  todas  las  cofas  tu  fantifsima  voluntad ,   y   la  gloria  de  tu 

nombre  ,   y   darte  todo  mi  amor ,   y   alabarte  continuamente  ,   y   o- 

frecerme  por  ti  a   todos  los  tormentos  del  mundo :   y   en  lugar  def- 

te  agradecimiento, y   defte  fervicio,  y   amortan  devidojte  é   infini- 
tas vezes  ofendido  ,   y   afrentado  con  pecados ,   y   é   quebrátado  tus 

mandamientos,  y   depreciado  tu  ley,  y   é   querido  mas  cumplir  mí 
voluntad  ,   que  no  la  tuya.  Toma  Señor  en  tu  mano  el  cuchillo  de 

tu  jufticia,  y   ves  aqui  efta  miferablc  carne ,   corta  por  donde  quific 

res ,   con  tal  q   me  libres  de  pecados,  y   de  condenación  eterna.  De 
efta  manera  á   de  abogar  el  hombre  en  favor  de  la  califa  de  Dios ,   y 

de  fu  divina  jufticia ,   contra  li  mifmo.  Y   porque  efte  juizio  que  el 

hombre  haze  de  fi  ,   nace  de  la  eftima  grande ,   que  tiene  de  la  bon- 
dad de  Dios,  y   de  la  guarda  de  fu  ley,  y   del  odio,  que  tiene  del  pe 

cado  ,   y   dcfprccio  de  fi  mifmo,  porque  lo  cometió:  es  tan  agrada- 
ble a   Dios,  que  en  aquel  punto  le  perdona  todos  fus  pecados ,   y 

lefuelta  la  pena  eterna,  que  por  ellos  merecía,  y   lo  admite  a   fu  gra 

cía,  y   al  derecho  de  fu  gloria.  Afsi  lo  tiene  Dios  prometido,  y   afsi 
lo  cumple  fielifsimamcnte .   Si  confesamos  nueftros  pecados, 
(dize  fan  luán )   Si  los  cófeflamos  como  devemos, aculándonos  de 

t.Udft.i,  líos  có  verdadero  arrepentimicto  dellos:  Dios  q   es  fiel  en  cumplir 

fus  promeflas,y  jufto  en  galardonar  los  méritos  de  Chrifto  fu  hijo 

y   nro  Salvador,  nos  los  perdonará, y   nos  limpiará  de  toda  maldad. 

Q *P.  XIX.  Qomo  el oyay  Qtrifko  por  nofotYOS  como^l» 
gado,  nos  combidd  mucho  alexeYcicio  de  la  ovacion3efiecialmen - 

te  ahfo  de  la  oYacion  mental . EL 
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EL  hazer  Chrifto  el  oficio  de  Abogado  nucftro ,   no  fohm en- te defendiendo  nueftra  caufa  con  razones,  fino  también  oran- 

do por  nofotros, como  lo  hizo  morando  en  la  tierra,  y   lo  haze  ago 

ra  eftando  en  el  cielo  ;   y   viviendo  en  carne  mortal ,   hizo  efte  ofi- 
de  tal  manera,  que  algunas  vezes  oró  vocalmente,  y   fe  cree  piado- 

famente,  que  lo  mifmo  haze  agora  en  la  gloriajMas  principalmen- 

te oró  con  lo  interior  de  fu  facratifsima  anima  ,   y   efta  oración  la 

hazia  continuamente,y  efta  es  la  que  mas  exercita  en  el  cielo ,   pre- 
fentando  al  Padre  los  deífeos  que  tiene  de  la  falud  de  los  hombres, 

para  que  los  cumpla  :   Combida  nos  efto ,   y   muévenos  mucho ,   a 

que  nofotros  a   imitación  fuya  feamos  muy  vigilantes  y   continuos 
en  la  oración  .   Y   que  no  nos  contentemos  con  exercitar  íolamcn- 
te  la  oración  vocal,  aunque  es  jufto ,   que  efta  nunca  la  dexemos  de 

hazer  cada  día  a   fu  tiempo  ;   Mas  que  principalmente  exercitemos 
la  oración  mental,  confiderando  en  filencio  las  cofas ,   que  la  Fé 

nosenfeña  déla  bondad  y   mifericordia  y   amor  de  Dios  y   de  to  - 
dos ios  beneficios.que  del  avernos  recebido,  y   cfperamos  recebir: 

y   efpecialmente  de  todos  los  myfteríos ,   que  pertenecen  a   la  vida 

y   pafsion  y   gloria  de  Chrifto  nueftro  Señor .   Con  eñe  exercicio 

el  anima  fe  limpia  y   purga  de  vi  cios  y   pafsiones,con  efte  es  iluftra- 
da ,   para  conocer  con  mas  claridad  la  grandeza  y   perfección  infi- 

nita de  Dios, con  efte  fe  enciende,  para  amar  mas  la  bondad  y   her- 

tnofura  eterna  de  Dios,  y   con  efte  fe  difpone,  para  fentiry  experi- 

mentar la  grande  abundancia  de  fuavidad  y   dulzura,  que  ay  en  la 
cafa  de  Dios.  Con  efte  exercicio  fe  le  abrert  los  ojos, para  conocer, 

y   eftimar  los  fuminos  bienes ,   que  tiene  en  Iefu  Chrifto ,   y   para  a   - 
gradeccr,  lo  que  el  eterno  Padre  obró  por  el  en  laredempeion  del 

mundo,  y   para  fabello  fervir.  Con  efte  exercicio  defeubre  la  vani- 

,dad  de  todas  las  cofas  del  mundo, para  defpreciállas.y  la'gravedad 
y   daño  délos  pecados, para  luidlos, y   aborrecellos, y   la  hermofu- 
ra  y   valor  de  las  virtudes  Chriftianas ,   para  exercitallas.  Y   por  efta 
caufa ,   aunque  a   todos  los  hombres  conviene  exercitarfe  en  obras 

exteriores  de  charidády  mifericordia,  y   les  es  neceffario  cumplir 

las  obligaciones  de  fus  cftados  y   oficios;les  coviene  también  mu- 
cho a   todos,  los  q   fon  capaces  dello,  ocuparfe  cada  día  algún  tieru 

po  en  efte  fanto  exercicio.  Y   afsi  lo  hazé  los  varones  juftos  y   pru- 
dentes .como  dize  fan  Ifidro  por  eftas  palabras:  Afsi  como  los  va- 

rones Tantos,  que  en  lugar  fecreto  y   en  lo  interior  de  fu  coraron  fe 

ocupan  en  la  contemplación  de  las  cofas  divinas, quando  fe  ofrece 

caufa  juila ,   falende  aquel  fecreto ,   y   de  aquel  recogimiento ,   y   fe 
O   ocu- 

ifulorNs  de 

f ultimo  bo  - 
no  i.j.c.if 
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ocupan  en  obras  exteriores  y   acciones  publicas;  Déla  rniíina  mane 

ra  quando  an  cúplido  con  las  obras  exteriores ,   fe  buelven  al  reco- 
gimiento,y   a   lo  fecreto  de  la  oración  y   contemplación.  Como  ha 

ze  el  aguila,  que  mira  al  Sol,  y   no  aparta  los  ojos  del,  lino  para  buf 
car  el  manjar :   Afsi  hazen  los  varones  Tantos ,   que  todo  el  tiempo 

que  commodamente  pueden  Jo  emplean  en  la  oración  y   contem 

placion  divina, y   quando  la  dexan,  es  por  acudir  a   las  necefsidades 

Tuyas  y   de  fus  próximos.  Eíloesde  Tan  Ilidro.  Y   porTer  tanim- 

portante  y   tan  provechoTa  aquella  compañía  del  recogimiento  in 

terior  con  la  ocupación  exterior ,   dixo  con  gran  razón  Tan  Buena- 

ventura; Dichoíoy  bienaventurado  es  aquel  varón  ,   que  con  las 

D.Bmive.  obras  exteriores ,   que  pertenecen  a   la  vida  a<5tiva ,   junta  el  exerci- 

in  jliwnlo  ció  Tanto  de  la  contemplación ,   y   que  de  tal  manera  firve  al  Señor 
divinumo-  como  Martha  en  las  coTas  exteriores,  que  no  Te  aparta  de  los  pies 

risp.t.c.  5   del  Señor  como  María .   Lo  qiialTe  cumple  aTsi,  quádo  a   Tus  tiem- 
pos dexando  las  cofas  exteriores,  fe  recoge  del  todo ,   y   en  las  mif- 

mas  obras  exteriores  trae  fu  coraron  levaotado  a   Dios,  mirándolo 

prefente ,   y   llamándolo ,   y   deificándolo  y   converfando  con  el .   Y 

D   Bern  ^an  Bernardo  ellas  palabras:  Dichafa  cafa, y   bicnaventu- 

Aífumv  Cer  ra'^a  congregación  ,   donde  Martha  Te  quexa  de  María  ,   porque  te» 

‘   J   "   ner  María  emulación  de  Martha ,   es  cofa  muy  indigna .   Quiere 
dezir,  que  es  grande  la  felicidad  de  aquellos  ñervos  de  D   I   O   S, 

que  Ton  tan  fieles  ,   y   diligentes  en  el  exercicio  de  la  oración 

mental  por  el  amor,  yeílima  que  della  tienen  ,   que  antes  falta- 

ran en  la  acción  exterior  honeíla,  que  no  en  ella,  porque  fal- 
tar en  ella  por  laaccion  exterior,  que  fe  puede  efcufar)es  co- 

fa indigna  de  fieles  ñervos  deD  I   O   S. 

(jyi  ‘P.  XX.  en  que  fe  comienza  a   tratar  ele  los  bienes,  qttt 
tenemos  en  ChriSlo,y  obligación  ele  imita  lio,  j>  or  fr  me  jiro  Ca- 

ftán. ~í  quien  finios  Soldados  que  lo  fguen  y   los 
enemigos  contra  quien  pelean. 

VN  O   de  los  títulos  que  Chrifto  tiene  en  la  divina  eferiturn,  e¿ de  Capitán.  Y   debaxo  deíle  nombre  nos  lo  prometió  el  eter- 

Ejtu.jj.  nopacJi*e  por  ETaias, dizi.endo  de Chri fio  figurado  en  David:  Yo 
lo  daré  a   las  naciones  de  las  gentes  por  teíligo  de  mi  verdad,  y   por 

Capitán.  Al  Capitán  pertenece, tener  exercito  de  Soldados,  y   re- 

gillos, y   enfeñallos  a   pelear  y   animallos  a   ello:  y   pelear  delante  de- 

líos. 
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líos,  para  que  con  fuexemploí'c  esfuercen;  y   lo  figan  peleando 
como  el.  Todos  los  fieles  fon  Soldados  de  Chriíto,  y   de  todos  e- 

llos  fe  compone  vn  excrcito  formado, que  milita  debaxo  de  fu  va- 

dera,y   por  ello  la  congregación  de  los  fieles  que  habitan  en  la  tice 

ra>  fe  dize  Iglefia  militante:  que  es  dezir :   Gente  que  cíU  en  guer- 

ra, y   que  fe  excrcita  en  pelear.  Y   fe  dize  della  en  los  Catares :   que 

es  terrible  y   efpantofaa  fus  enemigos,  como  las  hucítes  y   compa-  CdHtfCtfi* 
ñias  de  Soldados  muy  bien  puefias  en  orden,  para  pelear.  Los  ene 

migos  contra  quien  pelea  eíte  fummo  Capitán  con  todo  fu  exerci- 
to,  fon  los  demonios  Principes  de  las  tinieblas,  con  todos  los  de- 

mas, q   fon  inítrumentos  fuyos ;   como  fon  los  hombres  malos  y   re 

provados, amadores  del  mundo,  de  quien  el  demonio  fe  firve,  para 

perfeguiralos juítos  yefeogidosde  Diosiynra  propria carney 

parte  (en  (¡ti  va ,   de  quien  fe  ayuda,  para  hazer  guerra  cótra  el  cfpi- 

ritu.  Hito  nos  defeubrio  el  Apoílol  S.Pablo,diziedo:  No  tenemos  E^hef.íi 
folamenteluchay  pelea  contra  hóbres  flacos  formados  de  carney 

fangre,ni  folamente  contra  lasrócupifcencias  y   pafsiones  interio- 

res, q   nace  déla  carne  y   fangre  q   es  la  parte  fenfitiva:  fino  cótra  los 

Principes  y   Poteftades,q  es  contratos  demonios, qentrelosAnge 

les  q   cayeron,fueró  de  aquellos  ordenes,  y   enla  alteza  delanatu ra- 
leza fon  como  grades  Pr¡ncipes,y  en  el  poder  como  gr3  des  Poté- 

tados.  Y   cótra  ios  reótores  del  mundo  deítas  tinieblas.  Que  es  de 

zir:  Contra  los  efpiritus,  q   fon  Señores  y   Governadores  de  los  hó- 
bres mundanos ,   q   citan  llenos  de  tinieblas  de  errores  y   pecados : 

y   tienen  feñorio  en  ellos  y   vfan  dellosa  fu  voluntad,  poravellos 

vencido.  Y   contraías  maldades  efpirituales .   Quiere  dezir:  Con- 

tra las  fubftancias  efpirituales,  q   por  fer  tan  grande  fu  maldad, fe  di 

zen  la  mifma  maldad.  Y   eftan  tan  cerca  para  hazer  nos  mal,  que  ha 
bita  en  eíte  ayre ,   de  que  eftamos  cercados:  porque  aunque  tienen 

por  fu  proprio  lugar  el  infierno,  y   traen  fiempre  configo  la  pena 

que  en  el  padecen, tienen  licencia  de  falir  por  eíte  mundo,  para  pe 

lear  contra  todos  los  hijos  de  Adam  ,   y   exercitar  los  efeogidos  de 

DIOS.  Eítos  fon  los  enemigo^,  contra  quien  CHRI5TO 
nueftro  Capitán, y   todo  el  exercito  de  los  fíele*  tienen  continua 

guerra.  Veamos  la  caufa  de  aquella  guerra.  Dcfpuesqueel  demo- 
nio de  Angel  bueno,  por  el  pecado  fe  hizo  malo  y   enemigo  de 

Dios.cócibio  grande  odio  cótra  Dios:  y   nó  pudiédo  exccutar  eíte 
odio  cótra  el  mifmo  Dios,cóvirtio  toda  fu  ravia  cótra  el  hóbre,por 

fer  hechura  de  Dios :   y   acometiólo  por  la  parte  mas  flaca ,   tentan- 
do lamuger,y  por  medio  della  al  varón:  hizo  los  pecar,  y   .fubjeto 

O   2   los 
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los  a   fu  dominio,  y   teníalos  debaxo  de  fu  poder, y   tiranía  como 

prefos  y   captivos,  por  efte  titulo  de  avellos  vencido.  Y   aunque  el 
titulo  de  parte  del  demonio  erainjufto,  porque  los  venció  con  en 

gaño  y   mentira;  Dios  no  quifo  facaral  hombre  del  poder  y   tiranía 
del  demonio  con  fola  fu  autoridad, como  pudiera,  lino  por  vn  me 

dio  el  mas  fuave  y   conveniente,  que  fe  pudopenfar.  Elqualfuc 

para  el  demonio  de  grande  confufion  ,y  para  el  hombre  de  gran- 

de provecho  y   honra ,   y   para  Dios  muy  gloriofo  r.  porque  con  el 
defeubrio  no  lelamente  fu  poder,  fino  también  fu  fabiduria ,   y   fu 

bondad,  y   mifericordiá,y  fu  jufticia.  Efte  medio  fue, dalle  al  hom 

bre  tal  virtud  y   fortaleza,  que  pudieíl e   pelear  contra  el  mifmo  de- 

monio, y   vencello,  y   librarfe.de  fu  fubjecion  y   tirania,  y   dcfpoja- 
11o  de  todo  el  poder  y   dominio  ,   que  tenia  fobre  los  hombres .   Y 

para  que  ellinage  délos  hombres  falieffe  có  eftaempreíTa  tan  glo- 
riofa,  proveyóle  de  vn  Capitán,  que  los  rigicíTc  ,   y   governafle  ,   y 

pelealíe  por  ellos ,   y   con  cuya  virtud  ellos  también  peleaíTen  con- 
tra los  demonios,  hafta  echar  de  fi  el  yugo,  con  q   eftavan  oprefos. 

Ello  fue  lo  que  Dios  defeubrio  al  principio  del  mundo,dÍ7Íen- 

do  alaferpicnte :   Yo  porne  enemiftades  entre  ti  y   la  muger ,   y   en- 

tre tu  íimiente  y   la  fuya,y  ella  mediante  la  limicnte  y   fruto  que  de 

lia  faldra ,   te  a   de  quebrantar  la  cabera ,   y   tu  acecharás  a   fu  carca- 
ñal .   Quifo  dczir  Dios  al  demonio Agora  erhombre  eftá  fubjeto 

y   rendido  a   ti,  porque  lo  as  vencido  por  medio  de  la  muger ;   pues 

yo  haré  ,   q   fe  levante  contra  ti  como  contra  capital  enemigo  ,   y   te 

haga  guerra,  peleando  fuerteméte  contra  todo  tu  poder.  Y   venia 

vna  muger, déla qualnaccravn  hijo, que  fea  Capitany  Caudillo 

de  todos  los  efeogidos ,   y   efte  te  quitará  toda  la  virtud  y   poder ,   y 

te  echará  de  el  feñorio,  que  tienes  en  los  hombres, y   dara forta- 

leza a   todos  fus  efeogidos  para  que  peleen  contra  ti  ,   y   con- 

tra todos  los  hijos  de  perdición  ,   que  feran  inftrumentos  tu- 

yos .   Y   aunque  con  todas  tus  fucr$as,y  aftucias,  y   engaños  as- 
de  procurar,  hazelles  malj  no  as  de  poderprevalecer  contra  ellos, 
mi  as  de  poder  falir  con  tu  intento. 

T.  XXL  En  ¿jue Je  declara  lo  mijmo  con'vn  tejlimonio 
de  la  divina  eferttura. 

ESTA  guerra-,  entre  Chriftoyfusfiervos,  y   Soldados  de  vna Parte  f   y   el  demonio  y   fus  fequaces  y   miniftras  de  la  otra,  fue 

reve- 
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revelada  a   fan  luán.  Elqual  dire:  Qu.evidovña  muger  cubierta 
con  el  Sol ,   y   que  tenia  la  luna  debaxo  de  los  pies ,   y   en  la  cabera 

vna  corona  de  doze  eílrellasjy  que  avia  concebido  vn  hijo, y   e   fla- 
va atormentada  con  grandes  dolores  departo .   Y   que  vido  vn  dra 

gon  bermejo  y   muy  grande ,   que  tenia  fíete  caberas ,   y   en  cada  v~ 

na  dcllas  vna  diadema,  y   que  tenia  diez  cuernos ,   y   que  con  la  co- 
la traxo  del  cielo  a   la  tierra  la  tercera  parte  de  las  eñrellas :   y   que 

efíc  fe  pufo  delante  de  la  muger, cfperando  el  hijo,  que  avia  de  pa 

rir,  para  tragarfelo.  Y   la  muger  parió  vn  hijo,  que  avia  de  regir  to 

das  las  gentes  con  vara  de  hierro :   y   dcfpues  de  nacido  eñe  hijo, 

fucarrebatado,y  llevado  a   Dios  y   a   fu  trono.  Y   dizemas,  que  ci- 

te dragón  perfiguio  la  muger ,   que  parió  el  hijo ,   y   que  concibió 

grande  ira  contra  ella ,   y   que  fe  pufo  a   hazer  guerra  contra  todos, 
los  que  della  defeendian ,   que  guardan  los  preceptos  de  D   I   OS, 

y   tienen  tedimonio  de  I   E   S   V   Chrifto.  Efta  muger  es  la  fglc- 
fía,que  edá  cubierta  con  la  lumbre  del  Sol,  que  es  el  conocimien- 

to grande ,   que  tiene  de  la  verdad  ,   y   el  refplandor  de  la  Fe  y   de 

la  gracia,  y   fabiduria  divina ,   que  lailuílray  hermofea  toda  ,y  tie- 
ne debaxo  de  los  pies  todas  las  cofas  temporales  y   tranfitorias, 

que  fe  mudan  como  la  luna  :   porque  las  defprecia  todas .   Tener 

corona  en  la  cabera  con  doze  eftrellas,  fignifica  que  en  fu  prin  - 
ci pió  fue  adornada  con  el  coro  refplandeciente  de  los  doze  Apof 

toles,  que  la  fundaron  en  el  mundo  ,y  le  dieron  grande  gloria  y 

autoridad:  y   debaxo  del  numero  de  doze  fe  entienden  los  de- 

más Apollóles  y   dicipulos  del  Señor  ,   que  en  fu  principio  la  i - 
luftraron,  y   adornaron.  El  hijo  que  cita  muger  concibió,  y 

parió  con  dolor,  fon  todos  los  varones  judos  y   efeogidos  de 

DIOS,  que  los  concibe  la  Iglefia  en  fu  entendimiento  y 
voluntad,  acordandofe  dellos,  dedeando  mucho  fu  converfion, 

amándolos  de  coraron  .   Y   clama  de  parto  ,   orando  y   gimiendo  a 

Dios  por  ellos,  y   enfeñandolos,  y   predicándoles  la  verdad  ,   y   fu- 
fricndolos,  y   compadeciendofe  y   doliendofe  dellos  miétras  fon 

pecadores,  y   ayunando,  y   velando,  y   viando  muchos  géneros  de 

afpereias  y   penitencias  por  ellos  ,   halla  que  los  viene  a   parir  va- 

rones judos,  y   femejantesa  Chrido.  Regir  ede  hijo  todas  las  gen 

tes  con  vara  de  hierro  ,   quiere  dezir  :   q   los  judos  y   efeogidos  de 

DIOS  participaran  del  poder  y   autoridad  de  CHRIS- 
T   O   nueftro Señor  comó  miembros  fuyos,que  hazen  con  el 

vn  cuerpo  myílico .   Y   como  el  tiene  autoridad  y   poder  de  luez 

vniverfal,  con  el  qual  juzgará,  y   condcnaiá  todos  los  malos  a 

03  pe- 
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Jpoc.Jt.  pena  y   condenación  eterna :   afsi  también  todos  los  juftos  juzga* 
ran  juntamente  con  el  todas  las  naciones  de  los  malos,  y   darar» 
fcntencia  de  condenación  contra  ellas.  Sercfte  hijo  arrebatado 

y   llevado  al  trono  de  Dios.  Quiere  dezir:  que  los -judos  hijos  de 
la  Iglefia  de  Chrifto,  defpues  defta  vida  có  virtud  fobrenatural  de 

Dios  an  de  fer  llevados  de  la  tierra  al  cielo,  y   an  de  fer  vnidos  per- 
fectamente con  Dios  por  clara  viíion  ,   y   an  de  reynar  con  el  para 

fiempre.  El  dragón  grande  y   bermejo  es  el  principe  de  los  demo- 

nios ,   que  fe  dtze  dragón  por  el  veneno  del  pecado ,   con  que  ma- 

ta las  almas:  y   grande,  por  el  poder  y   fortaleza  inmenfa  que  tie- 
ne, para  hazer  mal:  y   bermejo  que  es  color  fanguineo,  por  la 

crueldad ,   que  como  homicida  defde  fu  principio  a   executado  ,y 

a   de  exercitar  matando  ,   y   haziendo  todo  el  daño  y   eftrago ,   que 

puede.  Las  íiete  caberas  con  fus  diademas,  y   los  diez  cuernos, 

fon  los  Reyes,  y   los  poderofos  de  la  tierra,  que  el  demonio  á   de 

torfiar  por  infti'umentos  y   miniftros,  para  pelear  contra  Chrifto, 
y   contra  fu  Iglefia,  y   contra  todos  los  miembros  della.  Traer  con 

la  cola  la  tercera  parte  de  las  cftrellas,  fignifica  :como  efte  Princi- 

pe de  las  tinieblas  por  medio  de  fus  miniftros  principes  de  mal- 

dad ,   efpecialmentc  por  medio  del  Antechrifto,  que  fera  el  vlti- 

mo,  y   como  colafuyaj  derrocará  de  la  alteza  de  la  virtud,  muy 

grande  parte  de  varones,  que  como  cftrellas  refplandeceran  en 

la  Iglefia:  yharü,que  dexadalavida  celeftial ,   hagan  vida  terre- 
na y   beftial .   Y   no  contento  con  hazer  tanto  daño  en  los  hijosde 

la  Iglefia  ya  falidos  a   luz ,   eftarü  efperando  los  que  an  de  nacer ^.pa 

ra  quitalleslavida  de  gracia,  o   impedirfela,y  encorporallos  con- 

tigo; que  efto  estragallos .   Y   yaque  no  puede  hazer  daño  a   los 
hijosde  la  Iglefia,  quean  fubido  al  cielo ,   perfeguira  con  todas 

fus  fuerzas  a   la  Iglefia ,   que  milita  en  la  tierra,  y   a   todos  los  julios, 

que  fon  hijos ,   y   miembros  fuyos  ,   y   viven  en  diverfas  partes  de 
el  mundo. 

Eftosfon  los  enemigos,  que  perfiguen  ala  Iglefia,  y   a   todo* 

fus  hijos,  contra  los  quales  pelea  Chrifto  con  todos  los  fieles  y 

varones  juftos .   Y   aunque  ella  guerra  fe  comento  defde  el  princi- 
pio del  mundo;  mas  todos  los  juftos,  que  fueron  defde  que  Adam 

hizo  penitencia  de  fu  pecado  ,   hafta  la  venida  del  hijo  de  Dios  en 

■carne  mortal,  no  vencieron  ,   ni  pudieron  vencer  del  todo  al  de- 
monio .   Aunque  lo  vencían,  reíiftiendoa  fus  tentaciones,  y   no 

consintiendo  en  pecado  mortal,  y   librandofe  de  la  condenación 

eterna;  mas^ool^Yencian,  quitándole  i¡o4o  el  Tenorio  ?   que  tenia 



©   el titulo  de  (jtfiUiñ.  ?.ó/ 

Ifcn  los  hombres  por  el  pecado  original,  que  impedía  la  entrada 
en  el  cielo ,   y   afsi  a   todos  los  juitos  tenia  por  fus  prifioneros 

en  la  cárcel  del  Limbo,  haíla  que  vino  Chriílo,  y   padeció,  y 
murió  por  ellos»  Y   la  razón  deílo  fue;  como  avernos  dicho, 

porque  el  feñorio,  que  el  demonio  tenia  en  lo$  hombres  por  el 

pecado,  no  lo  tenia  por  derecho  alguno  dcjuflicia,  que  elmif- 

mo  demonio  tuviefle  contra  ellos:  porque  era  traydor,y  en- 
gañador; fino  teníalo  por  el  derecho  que  la  divina  Iufticia  le 

dio  contra  el  hombre,  para  caíligallo  como  verdugo  y   execu- 
tor  delamifma  Iufticia  divina.  Y   afsi  hafta  que  la  Iufticia  divi- 

na fue  fatisfecha ,   y   aplacada  con  lapafsion  y   muerte  deChrif- 
to  nueftro  Redernptor,  quedó  el  hombre  defta  manera  fubjeto  al 

demonio:  porque  la  bondad  y   piedad  de  Dios,  que  no  tenia  obli- 

gación de  admitir  la  fatisfacion,  y   mérito  de  la  pafsion  de  Chrif- 
to  ,   hafta  que  fe  pufieífe  en  execucion  ,   como  avernos  declarado, 

la  admitió  graciofamente  para  efeélo ,   de  perdonar  al  hombre  el 

pecado  original  y   a&ual,  y   librado  déla  condenación  eterna,  y 

dalle  fu  gracia;  mas  no  la  quifo  admitir ,   para  dalle  entrada  en  el 

cielo.  En  efto  quifo ,   que  fe  guardaíTe  el  orden  de  la  divina  Iuíli- 

cia,  hafta  que  fe  le  dio  perfeda  fatisfacion  del  pecado  con  la  paf* 
fion  de  Chriílo.  Y   efta  fue  la  caufa,  porque  todos  los  juftos  anti- 

guos, defde  Ada  penitente  hafta  Chriílo, con  la  virtud  del  mifmo 

Chriílo  fu  fupremo  Capitá,q  avia  de  venir,  pelea  van  contra  el  de- 

monio,y   contra  todos  fus  miniftros,y  lo  vencían;  mas  no  fe  libra- 

ron,ni  pudicró  librar  del  todo  de  fu  poder  y   tiranía  hafta  la  muer- 
te de  Chriílo  .   Mas  los  juftos  q   fon  miembros  de  la  Iglefia  Chrif- 

tiana  formada  con  la  fangre  de  Chriílo,  que  fe  derramó  en  la 

Cruz,  de  tal  manera  pelean  contra  el  demonio  con  la  virtud  de 

Chriílo,  que  del  todo  lo  vencen,  y   fe  libran  de  fu  poder,  y 

triunfan  gloriofamente  del.  Y   en  muriendo  ,   y   purgando  fus  pe- 
cados, íjn  poder  fer  detenidos  de  fus  enemigos ,   tienen  libre  en- 

trada en  el  cielo,  a   tomar  la  poíícfsion  del  rey  no  de  Chriílo:  co- 
mo el  mifmo  Señor  lo  declaró  por  fan  Tuan  diziendo:  El  que  ago 

ra  en  efte  tiempo  dichofo  de  la  ley  de  gracia  véciere  al  demonio,  jpof.f 
rcíiíliendo  a   fus  tctacioncs,y  no  confintiendo  con  el,  yo  le  daré, 

q   fe  afsi  en  te  cómigo  en  mi  trono.  Que  es  dezir:Yo  le  daré,  q   rei- 
ne júntamete  cómigo ,   y   fea  particípate  de  mi  gloria  en  mi  reino 

celeftial:  déla  manera  q   yo  veci,  padecí  edo  y   muriedo  por  la  fallid 
del  hóbre,y  obediécia  de  mi  Padre;y  poraver  vecido,me  aífente  a 

fu  dieílra  enel  trono  de  fu  gloria  y   rein  o   eterno, gozado  déla  bien 

P   4   aven- 
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aveturanga  del  alma, que  ya  tenia,  y   de  la  gloria  del  cuerpo  y   cxal-, 
tacion  de  mi  nombre ,   que  merecí  venciendo  al  demonio. 

O   que  grande  maravilla  de  Dios ,   o   que  grande  hazaña  de  fu  in- 

finiro  podery  mifcricordia,que  a   hombres  porvna  partetan  indi- 

gnos de  remedio,  porque  de  fu  propria  voluntad  fe  avian  íubjeta- 

do  al  Principe  de  las  tinieblas ;   y   por  otra  parte  tan  flacos  y   terre- 
nos, que  con  todas  las  fuergas  naturales  no  podían  vencer  vna  ten 

tacion  grave  del  demonio ,   ni  tenervn  panfamiento  del  cielo,  or- 

denado al  bien  de  fus  almas:  que  por  la  virtud  y   mérito  de  Chrif- 

to  les  aya  dado  el  mifmo  Señor  tanto  animo  ,   y   tanta  fortaleza  fo- 

brenatural,  que  puedan  vencer  todos  los  Principes  y   poderes  de 

las  tinieblas,  y   refiftir  a   todas  fus  tentaciones  p^r  graves  que  fean, 

y   librarfe  perfectamente  de  fu  poder  y   feñorio!  Y   les  aya  dado  tan 

to  valor  y   tanta  dignidad ,   que  fean  fuperiaresa  todos  los  demo- 
nios, y   a   todos  los  Principes  del  mundo,  que  fon  inflamientos  de 

los  mifmos  demonios,  y   que  alcancen  victoria  perfecta  y   triun  - 

fo  gloriofo  de  todos  ellos !   Y   que  como  vencedores  de  tan  po- 
derofos  enemigos  fean  honrados  y   enfalgados  de  Dios,  y   reciban 

corona  de  gloria  ,   y   reino  perpetuo  en  el  cielo  !   O   que  agradecí  - 
miento,  o   que  amor,  o   que  fidelidad,  o   que  obediencia  devemos 

a   Dios  por  tan  inefables  beneficios !   Oconquanta  razón  dixo  el 

i   Cor .   ij,  Apoftol  fan  Pablo  :   Gracias  fea  a   Dios  ,   a   el  fe  las  doy  yo  ,   y   fe  las 

den  todos ,   que  nos  dio  victoria  del  demonio ,   y   del  pecado,  y   de 

la  muerte;  y   nos  dio  todos  los  bienes  de  gracia  y   de  gloria, que  Je 

aqui  fe  liguen  :   y   efto  por  lefu  Chrifto  nueftro  Señor.  El  qual  pa- 

deciendo ,y  muriendo,  venció  todos  eftos  enemigos ,   y   nos  co- 
municó fi  victoria,  y   el  fruto  della ,   dando  nos  ayuda,  fortaleza  y 

gracia,  para  que  los  vengamos  juntamente  con  el. 

Qjl*?.  XXII.  En  c¡ue  [e  declara ,   como  todos  tos  fieles ,   y 
mas  particularmente  los  confirmados, fon  los  Sol- 

dados defie  Capitán. 

YA  que  avernos  vifto ,   quien  es  el  Capitán  ,   que  nos  dio  el  Pa- dre eterno  que  es  Chrifto  nueftro  Señor,  y   quien  fon  los  ene 

migos ,   contra  quien  avernos  de  pelear  :dccla¡  emos  en  particular, 

quien  fon  los  Soldados ,   que  liguen  efte  Capitán,  y   pelean  y   ven- 
cen con  fu  virtud.  Primero  todos  los  que  tienen  Fé  de  Chcifto 

nueftro  Señor,  lo  reconocen  por  fu  Capitán  y   guia,  y   tienen  vir- 
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tud,  y   fuerza,  para  pelear  contra  eftos  enemigos,  y   vencelloS:  por 

que  por  medio  de  la  Fe  fe  junta  el  hombre  fiel  con  Chrifto  ,   )'  fe 
haze  miembro  Tuyo ;   y   fi  la  Fé  es  viva  ,   fe  haze  miembro  vivo ,   y 

recibe  delinfluxo  de  ayudas  y   focorros,  y   favorcs.efpi'rituales, 
para  pelear,  y   vécer,  como  el  miébro  recibe  influxo  y   ayuda  de  fu 

cabera.  Y   afsi  dixo  el  Apoftol  délos  fantos  antiguos,  que  te-  , 

nian  Fé  deChrifto,  que  avia  devenir,  que  por  la  Fe  vencieron  1 
reinos.  No  por  fii  virtud  y   Fuerza  natural ,   fino  por  la  virtud,  y 

eficacia  de  la  Fé,  con  que  creyeron  ,   y   confiaron  en  Dios ,   yen 

el  Salvador,  que  avia  de  embiar  ,   y   fueron  fieles  a   fus  mandamien- 
tos, vencieron  milagrofamente  muchos  Reyes  Fuertes,  y   con- 

quiftaron  fus  reinos,  yhizieron  obras  juilas  y   fantasyde  inligne 
virrud  i   y   alcanzaron  las  prometías  de  Dios,  que  fon  los  bienes 

efpirituales  ;y  ccleftiales  prometidos  porCliriílo.  También  fon 

Soldados  deChrifto,  y   mas  particularmente  que  los  primeros, 

los  que  juntamente  con  la  Fé,  en  efte  tiempo  de  la  ley  degra- 
da, an  rccebido  el  facramento  de  el  Baptifmo:  con  el  qnal  an 

proFeííado  exteriormentc  la  Fé  de  fus  corazones,  y   fe  an  pu- 

blicado por  enemigos  de  Sathinas,  renunciando  todas  fus  o- 
bras  malas,  y   fe  an  ofrecido  a   pelear  contra  el,  como  contra 

enemigo  capital  :   y   an  hecho  profefsion  publica  de  feguir  a 
Chrifto  fu  Capitán,  y   imitar  el  exemplo  de  fu  fantifsima  vida, 

y   abracar  fu  Cruz,  porque  eftos  quantoes  de  parte  de  el  facra- 

mento fe  an  vnido ,   y   incorporado  mas  con  Chrifto,  yanrece- 
bido  mas  virtud  y   fortaleza  ,   para  pelear  contra  eftos  enemigos. 

Porque  aunque  con  la  Fe,  ypropofito  de  el  Baptifmo ,   y   con- 

trición délos  pecados  fe  haze  vn  hombre  miembro  de  Chrif- 

to, y   alcanza  el  alma  gracia  y   virtud  de  Chrifto,  para  pelear  con- 

tratodos fus  enemigos;  mas  con  el  Baptifrwo  recebido  por  la  o- 
bra  fe  haze  el  hombre  fiel  mas  perfectamente  miembro  de  Chrif- 

to, y   recibe  mas  gracia,  y   virtud  ,   y   fortaleza,  para  pelear,  y 

vencer  todos  los  poderes  délas  tinieblas,  y   todas  fus  tentacio- 
nes, y   engaños.  Efto  fignificó  el  Apoftol,  diziendoj  Todos 

los  quefomos  baptizados  en  Chrifto  I   ES  V   S,  que  es  eon  el  AiKom, 

Baptifmo,  que  nos  incorpora  en  Chrifto  ,   y   tiene  virtud  y   efi- 
cacia de  Chrifto;  fom os  baptizados  afemejan<ja  de  fu  muerte, 

yfepultados  a   femejan$a  de  fu  fepultura :   para  que  como  Chrif- 
to murió  ala  vida  mortal,  yrefucitó  délos  muertos  a   vida  in- 

mortal por  la  virtud  de  fu  divinidad  ,   en  lo  qual  refplandece 

la  gloria  de  el  Padre,  que  lo  rcfucicd;  afsi  nofotros  muriendo 
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al  pecado,  reluchemos  a   nueva  vida  de  gracia,  y   perfeveremoS 

en  ella  ,   y   vamos  iiemprc  aprovechando  en  ella,  haziendo  o- 
bras  juilas, y   Tantas, y   dignas  de  tal  vida.  Siendo  afsi  verdad, 

que  todos  los  fieles  baptizados  fon  Toldados  de  Chrifto,  y   lo 

tienen  por  Capitán,  y   lo  figuen,  y   pelean  con  Tu  virtud  con- 
tra las  maldades  efpirituales  :   mas  porque  la  batalla  efpiritual  es 

grande  ,   y   muy  dificultofa  ,   y   afsi  ay  grande  peligro  ,   que  el 
hombre  fiel,  que  por  medio  de  el  Baptifmo  recibió  la  gracia, 

y   dignidad  de  hijo  de  Dios,  y   miembro  vivo  deChriílo,  y   de 

Rey  efpiritual ,   y   recibió  todas  las  virtudes  infufas,  y   dones  de 

el  Efpiritu  Santo,  por  tener  tantos  ,   y   tan  poderofos  enemi- 

gos,  como  fon  todos  los  demonios,  y   todos  los  hombres  ma- 
los y   poderofos  de  la  tierra;  que  con  malos  exemplos  ,   y   con 

períüafiones,  y   temores  lo  perfiguen,  y   pelean  continuamen- 
te contra  el  ;   venga  a   fer  vencido  ,   ydefpojado  de  todas  ellas 

riquezas  y   dones  efpirituales .   Proveyó  Chrifto  nueftro  Señor, 

de  dalle  defpues  de  baptizado  otra  nueva  fortaleza  ,   y   nuevo 

esfuerzo  ,   con  que  pelee  contra  todos  ellos  enemigos,  y   los 

venca  :   y   afsi  conferve  los  dones  ,   que  recibió  en  el  Baptif- 

jmo  ,   y   los  vaya  acrecentando  ,   y   perficionando  con  nuevas 
vidlorias  ,   y   triunfos  de  fus  enemigos.  Ello  obra  Chrifto  en 

el  hombre  Chriftiano  por  medio  de  el  Sacramento  déla  Con- 

firmación :   con  elqualle  da  nueva  gracia,  y   nueva  virtud  ,   pa- 
ra confeífar  de  palabra  la  verdad  déla  Fe  delante  de  todos  los 

Tyranos,  y   Principes  de  la  cierra,  ofreciendofe  por  ella  a   to- 
dos los  tormentos  de  el  mundo  ,   y   a   qualquier  muerte  por 

¡nfamey  penofa  que  fea  :   y   para  profefiar  con  la  obra  las  virtu- 
des de  Chrifto  ,   fu  humildad,  fu  manfedumbre  ,   fu  pobreza  .fu 

paciencia,  el  defprecio  de  las  riquezas  y   la  defnudez  de  los  bie- 
nes de  la  tierra  ,   y   el  fufrimiento  y   perdón  de  las  injurias  ,   y 

el  amor  de  los  enemigos  ,   y   la  obediencia  a   los  fuperiores  ,   y 

todos  los  demas  preceptos  y   confejos  de  Chrifto  nueftro  Se- 
ñor; cumpliéndolos  perfe&amentc  a   imitación  del  mifmo  Se- 

ñor, fin  temor  y   fin  vergüenza  de  todos  los  amadores  del  mun- 
do. Y   afsi  por  cfte  Sacramento  fe  hazen  los  Chriftianos  Civalle- 

ros  de  Chrifto  ,   y   principales  Soldados  Tuyos,  animados  con 

nuevo  esfuerzo  ,   y   armados  y   fortalecidos  cori  nuevas  armas 

efpirituales ,   para  pelear  mas  valerofamentc  ,y  con  mas  autori- 

dad y   prudencia  v   vigor  de  efpiritu  contra  todos  fus  enemi- 

gos. Efteefc&o  y   obra  admirable  defte  divino  Sacramento  de- 
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claro  el  Papa  Melchiades  por  eftas  palabras  :   Porque  los  que 

YÍven  en  elle  mundo,  andan  en  grandes  peligros ,   y   entre  ene- 
migos invifiblesj  defpues  de  fer  por  el  Baptifmo  engendrados 

a   vida  efpiritual ,   fe  nos  da  el  íacramento  de  la  Confirmación, 

con  el  qual  fomos  confortados,  y   hechos  mas  firmes ,   y   conf- 

iantes, para  pelear  contra  nueftros  enemigos .   El  Baptifmo  en- 

gendra a   vida  de  gracia,  y   falva  a   los  que  luego  falen  en  paz  de  ef- 
te  mundo  a   la  vida  bienaventurada ;   la  Confirmación  inftruyc» 

y   conforta  con  armas  efpirituales ,   a   los  que  quedan  vivos,  paf- 
ra  pelear  contra  los  enemigos  del  alma  en  las  batallas  de  efte 

mundo.  Y   para  fignificar ,   y   obrar  efto,  al  que  confirman,  le 
vngen  la  frente  con  Chrifma ,   haziendole  vna  Cruz  en  la  mif- 

ma  frente.  La  vncion  exterior  fignifica  la  gracia,  y   virtud, y 
fortaleza  interior,  que  fe  leda,  para  pelear:  que  es  vncion  ei- 

píritual  del  alma.  Yerta  fe  pone  en  la  frente  en  forma  de  Cruz, 

para  fignificar:  que  publicamente  con  rofíro  defcubierto ,   fia 

temor  ,   ni  vergüenza  alguna,  a   de  confeffar  la  Fe  de  C hrifto-, 
y   la  imitación  de  fu  Cruz.  Y   efto  mifmo  fignifica  el  Charac- 

ter,  que  fe  le  imprime  en  el  alma,  que  es  feñal,  de  que  lo  ar- 

man Cavallero  ,   y   Comendador  deCHRISTO,  para 

pelear  las  batallas  efpirituales  ,   que  pertenecen  a   la  gloria  de 
Chrifto,  y   para  que  tenga  encomendada  la  Fe  de  Chrifto  ,y 

la  imitación  de  fu  pafsion  ,   para  defendclla  peleando  contra 

los  enemigos  de  C   H   R.  I   S   T   O.  Efta  virtud  ,   y   efe&o 

de  la  Confirmación  explicó  Tertuliano  ,   diziendo:  La  carne 

es  lavada  con  el  agua  de  el  fanto  Baptifmo,  para  que  el  alma 

fe  limpie  con  la  virtud  de  Chrifto  ;   y   la  carne  es  vngida, 
y   feñalada  en  la  Confirmación  ,   y   cubierta  con  las  manos  del 

Pontífice  ,   que  pone  fobre  la  cabeca  ;   para  que  el  alma  que- 
de confagrada  a   D   I   O   S   con  la  virtud,  y   gracia  de  Chrifto, 

y   quede  alumbrada,  para  conocer  mejor  la  verdad,  y   fortale- 

cida para  mejor  defendella.  Efto  vemos  reprefentado  enelPro 

pheta  David,  que  antes  de  vngido  era  íiervo  de  Dios,  y   man- 

cebo animofo  ,   y   de  buenas  fuerzas  ;   mas  defpues  que  Sa- 
muel lo  vngio  ,   dize  la  divina  eferitura  :   que  dcfde  aquel  dia 

el  efpiritu  de  DIOS  fe  le  communicó  mas,  y   lo  fortaleció 

mas  j   yafsi  fue  mas  agradable  a   Dios,  y   mas  valerofo ,   y   fuer- 
te ,   y   venció  aGolias,  y   a   los  exercitos  de  los  Filifteos.  Ef- 

to mifmo  parta  al  Chriftiano,  que  aunque  con  la  gracia  de  el- 
Baptifmo  queda  juftificado,  y   tieoe  fuerzas  para  pelear ;   raas 
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con  la  gracia  de  la  confirmación  queda  mas  crecido  en  la  vida  ef- 

piritual,  y   mas  agradable  a   D   I   O   S ,   y   con  mas  valor  y   fortale- 
za de  el  Efpiritu  Santo  ,   para  pelear  contra  el  demonio  ,   y   con  - 

tra  todos  los  cxcrcitos  de  el  infierno.  Afi>i  dizc  Tan  Cypriano: 

Coítumbre  es  déla  Iglefia  deCHRISTO,  que  los  bap- 
tizados fean  llevados  a   los  Prelados,  para  que  orando  por  c   - 

líos,  y   confirmándolos,  y   poniéndoles  las  manos  fobre  la  ca- 
bera, fe  les  dé  el  Efpiritu  Santo  con  mas  plenitud  de  gracia, 

y   fean  fortalecidos  ,   y   pérfido-nados  con  la  feñal  de  la  Cruz. 
Y   en  otro  lugar  dize  :   Por  ella  vncion  fagrada  obra  la  virtud 

divina  mas  poderofamente  en  nofotros ,   por  ella  divinamente  fe 

nos  da  la  fabiduria.y  entendimiento  efpirirual,  y   el  conícjo  fano, 

y   por  ella  fe  nos  da  la  fortaleza  de  el  cielo,  y   piedad,  y   temor  fan 

to,  para  pelear  contra  todos  los  efpiritus  malos. 

G'ande  beneficio  de  Dios  es,  avernos  dado  la  vida  corporal,  j 
tantas  criaturas  en  el  cielo,  y   en  la  tierra,  para  la  confervacion, 

y   fervicio ,   y   regalo  della;  Mas  incomparablemente  es  mayor 
beneficio,  avernos  dado  la  vida  efpiritual.y  divina  de  gracia, 

y   avernos  dado  tantos  focorros,  y   ayudas  de  Sacramentos,  y 

done*  efpirituales ,   para  confervalla  ,   y   acrecentaba ;   y   avernos 

hecho  Soldados  principales,  y   Cavalleros  fuyos,  y   dado  va- 

lor, y   fortaleza,  para  pelear  contra  vicios  ypafsiones,  y   con - 

tra  demonios,  y   hombres  miniftros  de  maldad  j   y   avernos  da- 

do confianza,  y   prenda  de  fu  palabra  ,   y   promtfla  ,   que  fi  quere- 

mos ayudarnos  de  fu  virtud,)’  eílrivai  en  el ,   y   llamallo  en  nuef- 
tro  favor,  que  venceremos,  como  el  venció ,   y   alcanzaremos  la 

corona  gloriofa  de  vencedores,  que  el  nos  gano,  y   el  reyno 

de  los  cielos,  que  el  nos  mereció.  Efto  lo  promete,  diziendo  por 

fan  Iuá;  Enel  mundo  terneis  angu(lias,y  afliciones.  Quiere  dezir: 

Los  hóbres  amadores  del  mundo,  y   los  demonios  por  medio  de- 

llos  os  perfeguirá,para  quitaros  la  paz,  q   teneis  en  mi ,   y   apartaros 

de  mi  gracia  y   compama.-mas  perfeverad  fuertes, y   confiantes, pe- 
leando, y   confiad,  que  alcanzareis  vi&oria  del  mundo,  y   de  todos 

los  males, que  ay  enel  de  pecados, y   de  perfecuciones  de  hombres 

y   demonios,  que  induzen  a   pecados ;   porque  yo  vcnci  el  mundo. 

Quiere  dezir;  Todo  lo  que  ay  en  el  mundo,  honras,  riquezas,  de- 
leytes,  adverfidades ,   malas  inclinaciones ,   demonios,  y   malos 

hombres ,   y   todo  lo  demás ,   que  aparta  a   los  hombres  de  DIOS; 

que  fon  todos  los  enemigos  del  alma,c¡  fe  comprehenden  debaxo 

«de  aosnbre  de  mundo;  ya  yo  los  vencí,  derruyendo  el  pecado,  j 

qui-
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quitando  la  fuerza  a   todos  eftos enemigos ,   y   librando  los  hom- 

bres de  fu  poder  y   tiranía,  y   dándoles  gracia  y   fortaleza,  para 

vencellos.  Confiad  pues ,   que  venceréis  el  mundo  ,   que  yo  ven- 
cí ,   pues  venciéndolo,  lo  enflaquecí  j   y   os  gané  virtud,  y   gracia, 

para  quelo  veníais* 

£   yí  T.  XXI //.  Como  los  Mártires fin  los  principales  Sol - 

Jados , y   mas  amados  de  Chrifto. 

FV  E   R   A   defios  Toldados  ordinarios  de  Chro,q  fon  todos  los fieles,  y   todos  los  baptizados,y  confirmados,  q   milita  debaxo 

de  fu  vádcra,y  có  fu  virtud  pelea  cótra  todos  los  enemigos  de  nra' 
fallid:  ay  otros  foldados  de  Chrifto  extraordinarios  ,   y   muy  efpe- 
ciales ,   y   que  por  modo  mas  excelente  y   gloriofo  fe  dizen  Solda- 

dos ,   y   Cavalleros  de  Chrifto .   Eftos  fon  todos  los  fantos  Mártir- 
res,  que  dieron  la  vida,  y   fufrieron  la  muerte  de  buena  gana ,   por 

confeflarla  Fe  de  Chrifto,  o   por  el  cumplimiento  de  algún  man- 
damiento, oconfejo  de  fu  evangelio  .   Y   efto  es  padecer  como 

Chriftiano:  que  es  lo  quefan  Pedro  pide  a   todos  los  fieles- dizien. 
do;  Procurad,  que  ninguno  de  vofotros  cometa  delito,,  por  el 

qual  merefca  fer  caftigado  ,   demanera  que  no  padefca  por  fer  ho- 
micida, ni  ladrón,  ni  maldiziente,  ni  por  fer  cudiciofo  de  vfúrpar 

la  haziendaagena;  mas  fi  padece  como  Chrifliano,que  es,  porque 

cree  en  Chrifto,  o   porque  obedece  y   y   firve  a   Chrifto ,   no  fe  aver- 
güence de  qualquier  pena  y   afrenta,  que  por  eftacaufa  le  dieren: 

fino  alabe,  y   glorifique  a   D   I   OS  ,   y   dele  muchas  gracias ,   porque 

le  a   dado-a  padecer  por  efta  caufa  tan.fanta,y  por  efte  titulo  tá  di- 
chofo,  y   tan  digno  de  toda  honra  y   gloria.  Mucho  eftima  Cbrif- 
to  ,   y   mucho  ama  a   los  fantos  Mártires,  fobre  todo  lo  que  pode- 

mos dczir,  ni  penfar.  Y   la  razón  es,  porque  el  martirio  es  la  obra' 
de  mayor  charidad,  y   amor  divino ,   que  vn  Chriftiano  puede  ha- 
zer  por  Dios.  Porque  aunque  es  verdad ,   que  vn  Chriftiano  que 

no  es  Mártir,  puede  amar  mas  a   Dios,  y   deífear  padecer  por  el 

mas,  y   merecer  mas,  que  otro  que  es  Mártir  :   mas  mirando  la  obra 

exterior,  y   comparando  vna  a   otra;  no  ay  obra,  ni  teftimonio  ma> 
yor  de  amor  de  D   1 0   S,  que  el  fufrir  voluntariamente  martirio 

por  Chrifto  „   Porque  el  amor  divino  femueftra,  en  dar  vno  por’ 
Dioslas  cofasque  ama,  y   en  fufrir  voluntamméte  las-  cofas  de  pe- 

na, que  naturalmente  aborrece  t   y   no  tiene  el  hombre  cofa  tem- 

F*-
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poral  mas  amada  naturalmente  que  la  vida,  ni  pena'que  natural- 

mente mas  huya  ,   y   aborrefea  ,   que  la  muerte;  y   afsi  no  puede  fer 

mayor  mueftray  teftimonio  de  amor  divino,  que  dar  la  vida, y 

fufrirla  muerte  por  el  mifmo  DIOS.  Que  es  lo  que  Chrifto  di- 

xo  :   Ninguno  tiene  mayor  charidad ,   que  es  mayor  amor  de  efti- 

macion  y   de  aprecio,  con  que  vno  eftima  y   precia  mas  vna  cofa 

que  otra,  que  aquel,  con  el  qual  el  hombre  da  la  vida  por  los  que 
ama  .   Y   fuera  de  fer  el  martyho  la  mayorfeñal  y   prenda  de  amor 

divino,  que  vno  puede  dar;  era  mucho  mas  que  cíTo  el  amor, 

que  los  Tantos  martyres  teniana  C   H   R   I   S   T   O:  porque  def- 
feavan  padecer  por  el  mucho  mas,  de  lo  que  padecían.  Y   no 

folamente  eftimayan  en  mas  la  gloria  de  Chrifto, que  vna  vida  que 

tenían ;   mas  fi  tuvieran  infinitas  vidas, a   todas  ellas  antepuíieran 

clamor  de  CH  R   I   S   T   O,  y   todas  las  dieran  de  buena  gana 

por  fu  amor.  Pues  como  fea  verdad,  que  C   H   R   I   S   T   O   ama 

a   los  que  lo  aman  ,   y   a   los  que  mas  lo  aman ,   tiene  mayor  amor : 

porque  cíes  aquella  eterna  fabiduria,  que  dize  en  los  prover- 

bios; Yo  amo  a   los  que  me  aman  .   Siguefe  de  aqui ,   que  el  a- 

mor  que.  tiene  a   los  Tintos  martyres,  es  fobre  manera  grande, 

y   que  es  verdaderamente  inefable,  y   que  cumple  con  ellos  muy 

aventajadamente  ,   y   por  modo  excelentísimo  ,   lo  que  tiene 

prometido  en  el  evangelio  a   los  que  lo  aman  ,   y   guardan  fupa- 

labra,  diziendo;  El  que  tiene  en  fu  coraron  mis  mandamien- 

tos, y   los  cumple  ,   y   pone  por  la  obra  ,   efte  es  el  que  verda- 
deramente me  ama;  y   efte  que  afsi  me  ama,  fera  verdaderamen- 

te amado  de  mi  Padre.  Que  aunque  clamor  de  mi  Padre  lo  pre- 

vino ,   y   de  fer  amado  de  mi  Padre ,   le  vino ,   que  el  me  amañe 
a   mi;  mas  defpues  que  el  me  ame,  fera  mucho  mas  amado  de 

miP.idre,  que  ama  mucho  ,   y   con  entero  amor,  a   los  que  me  a- 
man.  Y   yo  también  lo  amare;  porque  amo  a   los  que  ama  mi 

Padre,  ya  los  que  me  aman  a   mi.  Y   en  premio  defte  amor  yo 

me  manifeftaré  al  que  afsi  me  ama  ;   en  efta  vida  me  defeubri- 

re  a   el  ,   dándole  mas  luz  de  viva  Fe  ,   y   del  don  de  la  divina 

fabiduria ,   con  quemejorymas  claramente  meconofca,  y   con- 

temple, y   mas  me  ame,  y   gufte  de  mi .   Y   defpues  defta  vida 
medefeubrire  a   el  perfectamente  ,   dándole  la  lumbre  de  la  glo- 

ria, con  que  cara  a   cara  vea  mi  divinidad,  ygozede  mibiena* 

venturanza  en  mi  reyno  celcílial. 

CAP. 



J   ^4  ?.  XXI  1)1.  En  queje declárala  tHdntra,  como  pelea- 
ron yuncieron  los finios  Mtirtyres. 

VEAMOS  agora,  pues  que  los  Mártires  fon  Soldados  de Chrifto,  y   los  principales  y   mas  valerofos  de  todos ,   como 

pe  learon,y  como  vencieró  a   fus  enemigos?  Eftava  el  mundo  lleno 

de  infieles,  y   pecadores  fubjetos  a   la  tiranía  délos  demonios,  y   de 

los  Principes  déla  tierra,  que  eran  fus  inftrumétos.  Y   aunq  loshd- 

breseftavá  redemidos  por  Chrifto,  no  fe  les  avia  aplicado  el  fruto 

de  efta  redempeion;  porq  no  creian,  ni  obedecían  al  evangelio,  q 

es  el  medio,  con  q   Te  aplica  a   las  animas  la  Talud  de  Chrifto  .   Vie- 

nen los  dicipulos  de  Chrifto,  y   los  demas  fieles,  que  avian  rec'cbi- 
do  el  evangelio,  y   confiefían  delante  de  los  Gentiles,  y   otros  in- 

fieles la  verdad  de  la  Fé,  que  creían,  y   cumplían:  y   exhorranlos,  a 

que  la  reciban, y   cumplan  como  ellos;  levantanfe  contra  ellos  to- 

dos los  demonios,  y   los  Reyes,  y   poderofos  de  la  tierra,  y   perfi- 

guenlos  con  gravísimos  tormétos,y  afrentas,  y   muertes  cruelísi- 

mas. Sufren  ellos  eftos  tormén  tos, y   injurias,  y   cftas  muertes  con 

fumma  padecía, y   perfeverado  enla  cófefsió  déla  Fe, y   guarda  del 

cvágelio.hnfta  palfar  por  la  muerte  teporal  a   la  vida  ererna.  Y   ha- 
zen  con  Tu  excplo,y  con  la  eficacia  de  fu  teftimonio,q  los  infieles 

fe  conviertan  a   la  Fe,  y   que  cumplan  los  preceptos,  y   confejos  de 

el  evangelio,  y   que  innumerables  dcllos  dieíTen  por  el  la  vi - 

da,  como  ellos  la  davan,  Y   creciendo  cadadia,  y   cada  hora  el 

numero  délos  que  fe  convertían,  vino  a   eflenderfe  la  Tglefiadc 

Chrifto  portodo  elmundo,  y   henchirfela  tierra  de  varones  fie- 
les, y   juftos,  y   Tantos.  Defta manera  pelearon  , y   vencieron  a   Tus 

enemigos  los  Tantos  Mártires .   Pues  veamos,  íi  los  Mártires  pa- 

decían, fin  reliftiralos  eneroigos,ymoriana  manos  dellos;  como- 
es  verdad  ,   que  vencían  ?   Eftaes  la  maravilla  ,   y   la  hazaña  incom- 

parable de  Dios,  que  padeciendo  y   muriendo, -vencieron, y   triun 
faron  gloriofamenfe  de  todos  Tus  contrarios  .   Porque  verdadera- 

mente aquel  vence  vna  batalla, que  alcanza  lo  que  pretende  alcan- 

zar, y   gana  lo  que  deiTea,  y   pretende  ganar  ;.y  aquel.queda  venci- 

do, que  no  alcanza  lo  que  pretende,  antes  pierde  loque  tenia; 
Loque  los  Mártires,  padeciendo  y   muriendo  por  Chrifto  pre  - 
tendían,  era,  dar  reftimonio ,   yprueva  déla  Fe  de  Chrifto,  y 

del  amor  que  le  tenían,  y   ejercitar  efte amor,  y   con  Japuiertc 
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temporal  glorificar  a   Dios ,   y   pallar  a   la  vida  eterna ,   y   Tacar  las  al- 
mas de  los  infieles  de  los  errores  y   vicios, en  que  eftavan.y  conver- 

tillasala  Fe,  y   obediencia  de  Chrifto.  Y   loquelos  demonios,  y 

tiranos,  y   pocierofos  del  mundo  pretendían,  atormentando  y   qui 

tádo  la  vidaa  los  Mártires,  era,apartallos  de  la  F¿,  y   amor  de  Chrif 

to,  y   difminuir  los  fieles,  y   convertidos,  y   deftruir  la  Iglefia,  y   po 
ner  canto  temor  a   losinfieles,  que  eftavan  por  convertir;  para  que 

ninguno  fe  convirtiefíe :   y   confervar,  y   aumentar  el  culto,  y   ado- 
ración délos  fallos  diofes,  y   todos  los  errores  y   delitos,  que  acora 

pañava  la  Idolatría.  Y   pafsó  ello  afsi, que  los  Tantos  Mártires  alca- 

Zaron  todo,  lo  que  pretendían,  y   deífeavan:  que  confirmaron  con 

fu  muerte  la  Fe ,   y   amor,  que  tenían  en  Chrifto  ,   y   pallaron  por  ei 

martirio  a   la  vida  eterna,  y   deftruyeron  la  infidelidad,  y   multipli- 
caron fummaraentc  el  numero  de  los  fieles ,   y   verdaderos  fiervos 

de  Chrifto,  y   eftendieron  la  Iglefia  por  todo  el  mundo.  Y   lo  que 

los  demoniosy  tiranos  pretendieron,  no  lo  alcanzaron,  fino  todo 

lo  contrario:  porque  con  los  tormentos  y   muertes  que  davan  a   los 

Mártires  j   rcfptan decía  mas  la  verdad  de  la  Fe  ,   y   fe  perficionava 

mas  el  amor  de  Chrifto ,   y   la  Idolatría  fe  deftruia ,   y   les  infieles  fe 

difminuian:  porque  dexando  la  infidelidad,  y   los  vicios  déla  Gen 

tilidad,  fe  hazian  humildes ,   y   Tantos  dicipulos  de  Chrifto.  Y   afsi 

queda  claro,  que  los  Mártires,  padeciendo  y   muriendo  vencieró, 

y   los  tiranos  y   poderofos  de  la  tierra ,   atormentando  y   matando 

los  fieles,  quedaron  vencidos.  O   que  manera  de  pelear  tan  admi- 

rable ,   o   que  viétoria  tan  myfteriofa  y   fobrcnatural!  Los  vnos  di- 

Zen,  fuframos  penas,  tormentos  y   oprobrios,  y   muramos  de  bue- 

na gana  •*  ylmicndolo  afsi  quedaron  vencedores, y   con  grade  glo- 
ria. Ylos  otros  dizen  ,   perligamos , atormentemos,  matemos;  y 

puliéronlo  afsi  por  obra,  y   quedaron  vencidos,  y   confundidos,  y 

con  oprobrio  eterno.  Bien  parece  hazaña  del  omnipotente  Dios, 

bien  parece  obra  de  fu  infinita  virtud.  Bienfedefcubremanifiei- 

tamente,  que  el  benditifsimo  Señor,  y   Salvador  nueftro  IES  V 
Chrifto  es  verdadero ,   y   eterno  Dios ;   pues  padeciendo  por  el ,   y 

eftribando  en  el,  y   invocando  fu  ayuda,  y   poniendo  en  el  toda  fu 
confianza,  alca^avan  los  Mártires  tan  gloriofas,  y   fobrenaturales 
vi&orias.  Como  lo  confieflafan  Pablo ,   diziendo :   Quien  nos  a* 

partará  de  el  amor  de  Chrifto  ?   de  el  amor  con  que  Chrifto  nos  a- 
AdRim.t.  ffla,  y   con  que  nofotros  amamos  a   Chrifto.  ?   podranos  apartar  la 

tribulación  exterior  ,   que  aflige  ei  cuerpo,  o   la  anguftia  interior* 

$ue  aflige  el  animal  o   la  hambre,  o   la  deíuudez,  o.ei  peligro  délos 
.   males 
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males  futuros,  o   la  perfecucion  de  los  enemigos.o  el  cuchillo  que 

quita  la  vida  ?   Porque  cofas  fon  eftas ,   que  acontecen  a   los  ñervos 

de  Dios;  fegun  eíÚ  efcrito  por  el  Salmifta,  que  en  pcrfona  dellos 

dize  a   Dios :   Señor  por  ti,  por  tu  amor,  por  la  guarda  de  tu  ley  To- 

mos atormentados ,   y   entregados  ala  muerte  todo  el  tiempo  de 

nueílra  vida,  y   fomos  juzgados,  y   tratados  como  ovejas  diputa- 

das para  fer  muertas  en  la  carnicería,  para  fuílento  de  los  hom  - 
bres:  afsi  con  tanto  dcfprecio  fomos  muertos, que  pienfan  los  que 

nos  matan ,   que  hazen  en  ello  provecho  a   los  hombres,  Y   en  to- 

dos ellos  males  fomos  fuperiores  a   nuertros  enemigos,  y   los  ven- 

cemos, confervando  la  virtud  del  alma  ryeílo  con  el  ayuda  y   for- 
taleza de  aquel  Señor  nueftro  lefu  Chriílo,  que  nos  ama ,   y   por 

cuyo  amorlofufrimos, 
Eílavi&oria  delosfantos  Mártires  tan  admirable  en  el  modo 

de  pelear, y   vécer;  y   tan  gloriofa  en  el  efedfco  que  obró  en  el  mun- 

do, y   tan  alta  y   fobrenaturai  en  la  virtud  de  Chriílo ,   con  que  ven- 

cieron, le  fue  revelada  a   fan  luán  Evangeliza:  como  el  lo  confief- 

ía ,   diziendo :   Oi  vna  voz  grande  del  cielo ,   que  dezia  i   agora  fe  a   Apoc.  lio 

manifeftado,  y   puerto  en  execucion  la  falud ,   que  Dios  obró  en  la 

tierra,  íalvando  a   los  hombres  por  medio  de  Chriílo,  y   la  fortale- 

za con  que  nos  libró  de  nuertros  enemigos ,   y   que  dá  á   los  fuyos 

:parapelear,  y   fea  edificado  el  reyno  de  Dios.  Porque  todos  los 

poderes  y   artes  délos  demonios  y   de  fus  miniflros  no  an.  podido 

impedir, que  no  reyne  en  las  almas  por  gracia  y   amor,  y   que  fu  rey 
no  no  fcaeftendido  por  el  mundo.  Y   agora  fe  ü   defeubierto  el  po 

der  de  Chriílo,  y   la  eficacia  de  fu  gracia,  como  es  todo  poderofo 

para  falvar  y   jurtificar  las  almas,  y   tiene  obras  de  infinito  valorea- 

ra fatisfazer  por  todos  los  pecados ,   y   merecer  gracia  y   gloria  pa- 
ra todos  los  pecadores,  que  a   el  fe  convirtieren.  Porque  el  demo 

nio  calumniador  que  venciaa  nuertros  ermanos,  haziend.olos  pe- 

car, y   los  acufava  delante  de  Dios,  pidiendo  juílicia  y   condena- 

ción contra  ellos;  a   fido  echado  del  mundo,  y   del  feñorio  que  te- 

'   ñia  en  las  almas ;   y   i   fido  vencido  de  los  mifmos  hombres  herma- 
nos nuertros  Mártires  gloriofos.  Los  quales  por  kfaogré  del  cor- 

dero; que  es  por  la  virtud  y   mérito  della  ,   y   por  el  exemplo  della, 

defleando  dar  la  vida  por  quien  derramó  fu  farigre  por  ellos  :   Pe- 

learon fuertemente  contra  el  demonio,  y   contra  todos  fusminif- 

tras ,   y   los  vencieron  . 'Y  también  vencieron  pgr  el  teílimonio , 
que  muriendo  dieron  de  Chriílo, con  el  qual  perfuadieron  al  mun 

do  la  verdad  de  fu  Fe;  Porque  no  amaron  tanto  fus  vidas, q   huyef- 
P   fen. 
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fen  ,   o   fe  e   fien  fu  (Tén  de  morir  por  la  verdad  ;   antes  de  muy  buena 

gana  fe  ofrecieron  a   la  muerte  por  la  gloria  de  Chrifto,  y   por  el 

teftimonio  de  fu  verdad.  Eíle  efeéto  fe  figuio ,   de  aver  íosMarti- 

res  padecido  por  divido  :   averfe  deftruido  el  feñerio  del'demo- 
nio  ,ydel  pecado,  y   averfe  edificado  el  reino  de  Chrifto ,   y   coa 
municado  fu  falud  verdadera  al  mundo.  Por  canto ,   dize  el  mifltio 

Evangeliíh:  Alegraos  cielos ,   y   todos  los  que  en  ellos  moráis ,   y 

alabad,  ydadgraciasa  Dios  por  tales  beneficios.  Y- fueron  tan 
dichofos  en  efto  los  fantos  Mártires ,   fue  can  incomparable  el  fa- 

vor y   la  mifericordia,  qué  en  efto  fe  les  hizo  j   que  por  aver  pade- 

•cido  la  muerte  por  Chrifto,  fedibraroñ  eon  ella  de  codos  los  ma- 
les de  culpa  y   de  pena  defte  mundo ,   y   limpios  y   puros  de  toda 

mancha  de  pecado,  y   adornados  y   enriquecidos  con  gracia  co- 
piofifsimá,y  refplandecientes  con  ¿1  fuego  ardentísimo  del  divi- 

no amor,  en  el 'rnifmo  punto  que  murieron  fin  dilación  alguna,  ni 
entretenimiento  en  el  purgatorio,  ni  en  otro  lugar,  paífáron  alas 

moradas  eternas  del  cielo  :   donde  recibieron  premio  eminentifsi- 

mo  de  gloria  ,   y   muy  aventajado  al  que  ordinariamente  fe  daao¿ 
tros  varones  julios  yfiervosde  Chrifto.  Efto  fe  le  reprefentóa 

fan  luán  en  el  Apocalipfi,  donde  dize:  quevidovna  innumera- 
ble compañía  de  gente  gloriofa,  que  fe  avia  juntado  detodaslas 

Afoc.  7.  naciones  y   pueblos  dél  mundo ,   y:  que  e   (lavan  delante  del  tronó 
de  Dios  Padre,  y   delante  dé  la  preferida  del  Cordero ,   que  es  lea 

fu  Chrifto  fu  hijo,  y   tenían  vellidas  vnas  eftolas  blancas  y   muy 

¡   hermofas  de  gloria,  y   en  las  manos  tenían  vnas  palmas  divinas  co- 

rno vencedoresy  triunfadores.*y  con  vna  voz  muy  fonóra,  y   que 
falia  de  grade  aféelo  de  amor  y   agradecimiento,  dezian  :   Salud  fea 
anueftra  Dios,  téganueftro  Dios  infinita  y   eterna  felicidad  y   glo 

íia*  a   el  fe  le  atribuya  la  villoría  y   la  gracia  y   vida  eterna  ,   como  a 
autor  de  todo  nueftro  bien.  Y   al  Cordero, q   es  Chrifto  nueftro  Se 

ñor,  en  quanto  es  Dios,  le  deiieamos,y  atri  buimos  lo  rnifmo.  Y   en 

•quáto  es  hóbre¿Je  atribuimos  todo  el  bien,  q   tenemos  como  a   Sal 
vador,q  nos  lo  mereció,  y   como  a   inftruméto  déla  divinidad.  Y   to 

dos  los  Angeles  eílavá  a   latedóda  delle  trono  de  Dios,  y   con  fum- 

ín a   reveréciaadoraroa  Diós,yalabádolo  dezian: Afsi  fea,  como  to 

dos  Jos  fantos  dize.  A   Dios  íe  de  bédició  y   alababa, a   el  fe  atribuya 

la  claridad, gloria  y   hermofura.y  la  verdadera  fabiduria,y  la  hora, y 

el  poder  y   fortaleza, y   a   el  fe  de  lasgras  de  todo  lo  buen  o':  porq  el 
es  infinítamete  bienavéturado,  y   infinítamete  fabio  y   poderofo,y 

del  participamos  Cjfmq  de  fuete  infinita  todos  eft  os  bienes,  Eft'ds ■•'/  '   '   "   fafl- 
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fantosinnumer.ibks  q   vi  Jo  fin  luán,  ion  todos  los  bienaventura- 

dos, y   efpcoi.ilmente  todos  los  Martyr.es,  q   vencieron  todos  los 

poderes  del  mundo, y   del  infierno, y   eíHn  en  el  cielo  gozando  de 

la  divinidad  de  Dios,  q   ven  cara  a   cara;  y   gozando  déla  iacratiísi- 

roa  humanidad  de  Chrifto  ,   q   tienen  prefente.  Y   eftan  ademados 

con  eftolas fulgentísimas  de  gloria, y   tienen  palmas  en  las  manos, 
q   es  el  premio  de  la  bienaventuranza,  q   merecieron  por  fus  obras, 

y   que  fe  ks  dio  por  fus  vi&orias.  Y   afsi  fe  declara  fan  luán,  dizien 

do  ;   Que  vno délos  Ancianos,  q   eftavá  delante  de  Dios,  pregun- 
tado por  el,  quien  eran  aquellos  varones gloriofifsimos, le ref- 

pondie.  £ftos  fon  los  q   vinieron  de  grande  tribulación.  Los  que 

aviendo  pallado  grandes  tribulaciones  y   afliciones  en  el  mundo, 

fueron  facados ,   y   librados  dellas  con  la  virtud  divina  ,   y   llevados 

oí  eterno  defeanfo  :   y   los  q   lavaron  fus  cftolas,  y   las  pararon  muy 

blancas  con  la  fangre  del.Cordero.  Los  q   con  Ja  virtud  y   mérito 

déla  fangre  de  Chfo,  y   la  imitado  de  fu  pafsid  limpiaré  fui  almas 

de  toda  mScha  de  pecado,  yalcázaró  ,   y   mere.cicró  la  gloria  de  las 

almas, y   la  inmortalidad  délos  cuerpos, y   felicidad  eterna.  Lo  qual 

yunque  en  fu  manera  conviene  a   todos  los  bienaventurados,  por- 
que todos  paliaron  por  tribulaciones  al  reino  délos  cielos  j   mas 

por  modo  mas  particular  conviene  a   los  fantos  Mártires,  cuyas  tri 

bulaciones  ordinariamente  fueron  mucho  mayores, y   fafieró  mas 

limpios  defte  mundo,  y   imitaron  mas  al  vivo  la  pafsioo  de  Chrif- 

tcjidand^  4   vida  por.fp  'am.qr.i.Todo  efto  figriifica  la  Iglefiaen  vn 
Cántico  de  alabanzas  divinas  con  efta  palabra  ;   Señor  el  exercito 

muy  blanco  de  Ips -Mártires  te  alaba..  Llámale  exercito,  para  ligni 

ficar,que  fon  Soldados  de  Chrifto,  y   Iqs  mas  principales,  y   vale- 
rofos:  y   blancos,  para  dar  a   entender  la  grande  limpieza  ,   con  que 

falieron  de  efte  mundo ,   y   la  claridad  y   herrnofura  de  gloria ,   que 

por  eminencia  poíTeen  en  el  cielo, 

XXV  De  quan  próvecbofos fuero  los  fintas  Marti 

res  a   la  1   fie  fia  per  razón  del  exemplo,y  de  la  intercefsion , 

conque  ayudaron  a   los  fieles. 

PO  R   muchas  razones  es inmenfo  el  benficio,  que  hizo  Chrif- to a   fu  Iglefia,  en  dalle  el  exercito  gloriofo  de  los  Márti- 

res.   Lo  ptimero  ,   p.or  el  cxemplo  eficacifsimo  de  paciencia, 

fortileza  ,   y   amor  divino  ,   con  que  edifican  toda  la  Iglefia. 

Porque  fi  eiexcmplo  bueno  de  varopes  julios,  y   fantos  mueve 
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tanto  a   la  virtud,  y   nía  imitación  de  la  vida. y   coftumbres  délos 
i   nvifmos  fantos,que  con  razón  dixo  Tanto  Thomas :   La  vida  de  los 

Tantos  puerta  por  exemplo  delante  délos  ojos  ,   en  cierta  manera 

nos  compele ,   y   necefsita  a   la  imitación  dellos :   quanto  mas  el  é- 
xemplo  délos  Mártires,  que  entre  los  Tantos  fon  eminentifsimos* 

y   exercitaron  fumma  paciencia, y   Tummo amor  de- Chrirto  mo- 
verá los  corazones  fieles  al  defprecio  de  todas  las  coTas;defte  mun 

do ,   y   a   fufrir  con  paciencia  y   fortaleza  todas  lavcofas  adverfasy 
de  pena,  que  nos  Tuccdieren  en  erta  vida?  Y   a   préft!r.ir  la  guárdale 

la  ley  de  Dios,  y   el  cumplimiento  de  Tu  voluntad  a   todas  las  cofas 

criadas ;   de  manera  que  por  ningún  refpeto  de  criatura  hagamojS 

coja  ,   por  pequeña  que  Tea ,   contra  vóluntad’dc  Dios  ?   Y   que  por 
cumplirlo  qué  Dios  quiere,  dexemostodasías criaturas? 

Y   íi  el  exemplo  bueno  de  vna  muger  Chriftiana  cafada  ,   carta  y' 
temerofa  de  Dios,  v   obediente  a   Tu  marido,  están  poderofo,  para 

mover-,  ,   que  con  fia  el  Apoftol  fan  Pedro  ,   que  moverá  al  marido  ■ 

Gentil,  a   que  crea  en  Chrirto  ,   y   obedéfea  a   fu  evangelio-:  aunque' 
fea  hombre  tan  malo  y   de  tan  duro  coraron  ,   q   no  fe  movio  acreer 
con  la  predicación  de  los  Aportóles  confirmada  con  milagros:  co 

mo  lo  lignítica ,   diziendo:  Las  mugeres  cafadas  feán  fubjetas  a   Tus 

maridos,  aunq  fea  malos  y   infieles  ,   obedefcanles ,   guardándoles 

fidelidad  ,   y   cumpliendo  ;todos  los  mandamientos  lícitos ,   que 

les  imponen.  Porque  rt  algunos  deílosrip  creen*1  ni  obedecen  a 
la  Fé,  movidos  por  la  predicación  de  los  Miniftrois  del  evangelio^ 

vengan  a   creer  y   obedecerá  Chrirto  ,   movidos  pot  la  viday  cón-- 
verfacion  Tanta  de  las  mugeres ,   fin  otra  predicación  ni  perfuaíion 

de  palabra  divina  .   Erto  es  de  Tan  Pedro  ;   Yafsi  pafsó  ,   que  mu  - 
cbos  varones  Gentiles  Te convirtieró  por  efte  medio  a   la  Fé .   Pues 

li  tanto-  puede. el  exemplo  bueno  de  vnas  mugeres  Chriftianas  j‘ 
que  haría  el  exemplo  de  los  Tantos  Martyres ;   que  hazian  vna  vida 

tan  celeftialy  divina,  y   padecían  por  el  amor  de  Chrirto  tormen- 

tos tan  gravifsimós,  y   mu'értes  tan  crueles,  y   Te  ofrecían  a   ellas  tan 
de  buena  gana?  Que  medio  feria  tan  poderofo  para  mover  los  in- 

fieles a   creer ,   y   obedecer  a   Chrirto ;   y   a   los  fieles ,   para  dcfperta- 
llos  y   animallos  aamallo ,   y   cumplir  en  todo  fu  divina  voluntad  ? 

Viendo  delante  de  los  ojos  cumplida  en  ellos  aquella  hazaña  tai» 

admirable  y   tan  íobrenatural,  que  afirma  fan  Pablo,  diziendo:-. 
Cierto  eftoy ,   que  ni  el  temor  de  la  muerte,  niel  amor  de  la  vi- 

da, ni  los  Angeles,  ni  los  principados,  ni  virtudes  ai  todos  los 

demas  efpiritus  Angélicos,  ni  los  malos  efpiritus  que  preten* 
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cien  nueftro  daño,  ni  los  buenos,  fi  por  impofsiblelo  pretendief- 

fen,  ni  los  bienes  ni  males  prefentes  que  inflan,  ni  los  futuros  que 

fe  efperan,  o   temen,  ni  las  cofas  fuertes  que  eftan  en  el  mundo ,   ni 

las  altas  que  eftan  en  el  cielo,  i)i  las  baxas  que  eftan  en  el  profundo 

del  infierno  ,   ni  otra  criatura  alguna  nos  podra  apartar  del  amor, 

con  que  amamos  a   Dios,  y   que  fe  nos  a   dado  por  la  virtud  y 
mérito  de  Chrifto  .   Siendo  tan  grande  como  efto  el  amor, 

que  los  Cantos  Mártires  tuvieron  a   Chrifto,  y   tan  provado ,   y   con 

firmado  con  la  obra ;   figuefe,  que  el  exemploque  dieron  fue  po- 

derofifsimo  ,   para  mover  a   toda  virtud ;   como  lo  declara  fan  Au- 

guftin  poreftas  palabras :   Como  fea  verdad  ,   que  la  fumma  de  to- 

das las  virtudes ,   y   el  cumplimiento  de  toda  jufticia  y   Cantidad  na- Aifrfcr» 
ce  del  amor,  con  que  fe  ama  Dios,  y   el  próximo  por  Dios  :   cierta- defínela 
mente  efte  amor  en  ningunos  Cantos  fe  halló  mas  excelete,  ni  que  LtumMio. 

mas  refplandecicfie  ,   que  en  los  Mártires:  yafsicon  fuexemplo 

fueron  de  grande  provecho  a   todos  los  hombres .   Porque  el  mil- 

mo  Dios ,   que  les  dio  la  fortaleza,  vfó  della,  para  hazer,  que  a   nin 

g.uno  de  los  Cantos  fueífe  el  tormento  déla  Cruz,  ni  la  pena  de  la 

muerte  eípantofa ;   fino  que  a   muchos  fueífe  imitable.  Y   por  efto 

nos  devenios  de  aprovechar  mucho  de  los  hechos  de  los  glorio- 

fos  Mártires, para  exhortar,  y   perfuadir  a   los  fieles  la  verdadera  vir 

tud:  porq  mas  eficaces  fon  para  efto  losexemplos ,   q   las  palabras. 

Otra  razón  ,   por  las  qual  los  Mártires  fueron  de  fumino  prove- 

cho a   la  Iglcfia  de  Chrifto ,   es  porq  como  luego  en  muriendo  fu- 

bian  al  cielo,y  vían  a   Dios,  y   gozavan  del;  y   por  vna  parte  eran  tan 

grandes  Principes  en  la  caía  de  Dios,  y   tan  efpeciales  privados  y   a 

migos  fuyos,  y   por  otra  parte  tenían  tan  grande  amora  los  hom- 
bres ,   y   tanto  defleo  de  la  falvacion  de  las  almas,  q   por  ellas,  y   por 

la  gloria  de  Chrifto  fe  avian  ofrecido  a   la  muerte.*  tomavan  con 
gran  cuydado  el  oficio  de  interceder ,   y   abogar  en  el  cielo  porlos 

hombres, que  dexavan  en  la  tierra:  por  los  fieles, para  que  los  con- 

fcrvaíTe,  y   acrecentaíTe  Dios  mas  en  numero ,   y   enriquecielfe  mas 

de  fus  dones  divinos  :   y   por  los  infieles ,   para  que  los  alumbrare 

Dios,  y   los  traxefle  a   la  Fe  y   obediécia  de  fu  evangelio.  Y   de  aquí 

fe  figuio  vna  maravilla  tan  grande  ,y  tan  nueva  en  el  mundo ,   que 

con  los  tormentos  y   muertes  de  los  fantos  Mártires  ,   la  Iglc- 
fia,  que  parece  que  avia  de  difminuirfe  ,en  numero  de  fieles,  y 

deeftrecharfe  en  fus  términos  ,   fe  multiplicó,  y   fe  eftendio 

mas  por  todo  el  mundo.  Y   laque  parece  ,   que  avia  de  ir  per- 

diendo de  fus  bienes  y   riquezas,  de  Fe  y   de  gracia  y   virtudes,- 
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por  la  furia ,   y   potencia  de  los  perfeguidores,  que  pretendían  def- 

pojalla  deftos  bienes :   vino  afer  mucho  mas  rica  de  bienes  erpiri- 
tuales,  y   a   abundar  mucho  mas  de  riquezas  divinas  y   celeltiales. 

Porque  los  Mártires ,   que  eftavan  en  el  cielo  ,   alcangavan  de  Dios 

en  grande  abundancia  nuevos  favores, y   focorros  efpirituales,con 

los  quales  los  fieles  fe  animavan  ,   y   esforgavan  mas,  a   padecer  por 

Chrifto,y  crecían  mas  en  fu  amorjy  los  infieles  conocían  los  erro- 

res, en  que  eftavan  caydos,  y   los  deteftavan,  y   abominavan ,   y   co- 
nocían la  verdad  de  Chrifto,  y   con  todo  coraron  la  abragava  con 

Fe,  y   obediencia,  y   davan  la  vida  por  ella.  De  aqui  fe  figuio  tam- 

bién otra  maravilla  digna  de  grande  confideracion  ;   quelosmif- 
niosluezes  que  fenteociavan  injuftamcntt  a   los  Mártires,  y   los 

mifmos  verdugos  que  los  atormentavan  con  grande  crueldad ,   fe 

convertían  fubitamente  a   Chrifto  con  grande  luz  de  Fe ,   y   con  a- 
Fedlo  extraordinario  de  amor.  Porque  los  Mártires,  aunque  ama- 

van  muchoatodoslos  hombres, y   fe  compadecían  mucho  de  los  f 

males  de  todos;  mas  particularmente  cobra  van  amor  con  los  mif- 
mos que  los  martirizavan,confiderandolos  como  inftrumentos  de 

Dios,  por  cuyo  medio  avian  recebido  tan  incomparable  benefi- 
cio, como  el  martirio  ,   y   la  entrada  en  la  gloria;  yafsihazian  mas 

particularmente ,   y   con  mas  afcifto  oración  por  ellos ,   y   fe  com  - 
padecían  mas  de  fu  perdición.  Y   como  efta  oración  hecha  por  los 

enemigos,  y   tan  crueles  enemigos,  nacía  de  tá  ardentifsimacha- 
ridad,  y   era  tan  agradable  a   Dios,  alcangava  luego  lo  que  pedia  ; 
que  eran  auxilios  tan  grandes  y   tan  eficaces,  que  en  vn  momento 

en  corazones  tan  ciegos,  y   tan  duros  hazian  tan  admirables ,   y 

tan  fobrenaturales  converfiones  déla  infidelidad  a   la  Fe  ,   y   déla 

maldad  a   la  fatuidad.  Avia  fido  Tercmias  apedreado  por  la  verdad, 

que  enfeñava  al  pueblo  de  Ifrael :   y   eftando  en  el  Limbo ,   tenia 

cuydado  de  orar  por  el  mifmo  pueblo  ,   yalcangó  de  Dios  gran- 
des favores,  que  reprimieron  la  braveza  de  los  perfeguidores ,   y 

animaron,  y   confolaron  a   los  hijos  de  Ifrael  en  fus  tribulaciones : 
como  lo  reveló, y   afirmó  OniasaludasMachabeo,  moftrandole 

a   Ieremias ,   y   diziendo  del;  Ellees  el  que  ama  mucho  a   fus  er- 

íjanoslos fieles,  ya  todo  el  pueblo  de  Ifrael ,   y   el  que  ora  mu- 
cho a   Dios  por  el  pueblo,  y   por  la  ciudad  fanta  de  Hierufalcm. 

Si  Ieremias  eftando  en  el  Limbo  fin  ver  a   Dios,  tanto  amava  a 

los  hijos  de  Ifrael,  y   tan  continuamente,  y   con  tanto  fervor  o - 

rava  por  ellos,  y   les  alcangava  favores  de  Dios ;   quanto  mas  los 

fantos  Mai tires }   eftando  en  el  cielo  viendo  claramente  la  divi- nidad 
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qúeleremiasj  por  aver  crecido  en  ellos  con  la  vifta  de  Dios  el  a- 
mor  del  próximo,  a   la  medida  que  avia  crecido  el  amor  de  Dios; 

haran  oración  al  mifmo  Dios  por  los  hombres?  Y   les  impetraran 

favores  y   dones  divinos,  con  que  conofcan  mas  a   Dios,  y   le  amen 

mas,  y   crefcan  en  toda  virtud  ?Con  gran  razón  podemos  dezir  de 

líos ,   y   de  quaíquier  Tanto  bienaventurado  ,   lo  que  Tan  Bernardo 

dixo  de  Malachias,  defpues  que  falio  defta  vida  a   la  eterna.  Quien  WM,  5. 

ofara  agora  penfar,  que  Tan  Malachias, citando  en  el  cielo,  ame  me  MaUcbi £*, 

nos  a   los  Tuyos ,   o   les  pueda  aprovechar  menos,  que  quando  vivía 

en  el  mundo  ?   Nunca  Dios  permita  anima  Tanta,  que  penfemos  de 

ti, que  tu  oración  Tea  agora  menos  eficaz  y   poderofa,  para  nos  aya 
dar,  que  quando  eítavas  en  la  tierra:  o   que  tu  charidad  para  con  no 

fotros  Te  aya  diminuido  agora,  q   eftás  bebiédo  con  todas  tus  fuer 

$as  déla  fuete  infinita  de  amor ,   de  la  qual  antes  tenias  tata  Ted.  En 

eítas  palabras  iignifica  Sa  Bernardo  :   que  es  cofa  muy  cierta  y   muy 

clara,  q   los  varones  judos,  q   eftádo  en  la  tierra  amavá  mucho  a   Tus 

próximos,  y   les  aprovechavá  mucho  con  fus  oracioncsjq  agora  ef 

tádo  enel  cielo,  los  ama  mas,  y   íes  aprovecha  mucho  mas.  Lo  qual 

aunq  pertenece  a   todos  los  biéavéturados;  mas  por  modo  mas  ex 

celéte  có  viene  coinunmete  a   los  Satos  Mártires  por  la  razó  dicha. 

O 

£   yi  P.  XXVL  De  Mían  pro'vechoj os fueron  <i  la  lglefia  los 
fintas  Mártires  por  el  tejí  ¿momo,  que  muriendo  dieron 

de  la  Verdad  de  Chrijlo. 
T   R   A   razón  mas  particular,  porque  los  Tantos  Mártires 

fueron  de  fummo  provecho  para  la  Iglefia  de  Chrifto, y   para 

todo  el  mundo,  es:  porque  fueron  teftigos  de  Chrifto  nueílro  Se- 

ñor, de  la  verdad  de  fu  Fe,  y   de  la  fatuidad  de  fu  Religión,  y   cum- 

plieron muy  fielmente  lo  que  Chrifto  mandó  a   Tus  dicipulos ,   di- 

ciendo :   Sereisme  teftigos  en  HieruTalem ,   y   en  toda  ludea ,   y   Sai-  Ador.  jjj 
maria,  y   en  todas  las  demas  provincias  hafta  los  vlcimos  fines  de  la 

tierra  .   Y   efte  teftimonio  no  Tolamente  lo  dieron  de  palabra,  y   lo  ^ 

confirmaron  con  fantidnd  de  vida;  fino  también  fufriedo  la  muer-  .   ■£/. 
te  por  el.  Mucho  vale  el  dicho,  y   teftimonio  de  vn  varón  Tan- 

to para  Ter  creído ;   mas  quando  aquel  dicho  lo  aprueva  de  tal  ma- 

nera ,   que  por  no  dezir ,   ni  hazer  cofa  alguna  contra  el ,   fufre  gra- 
vísimos tormétos,  haftamoriren  ellos:  es  el  teftimonio  muy  mas 

digno  de  crédito,  y   muy  mas  eficaz?para  perfuadir.  Y   afsi  lo  fue-el 
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teftimonio  délos  fantos  Mártires  gravifsimoy  poderofifsímo,pa- 

ra  perfuadir  la  verdad  de  Chrifto,q  confeíTavan:  y   por  efto  por  ex 

celencia fe  dizé  Mártires  de  Chrifto,  q   es  dezir:  teftigos  de  Chrif 
to.  Porq  viendo  los  Gentiles ,   que  los  fieles  dicipulos  de  Chrifto 

íiendo  hóbres  buenos  ,y  fabios,y  prudentes,  fufriá  porlaFetaa- 

cerbifsimos.y  táprolixos  tormétos, y   muertes  ta  crueles, y   tá  infa- 
mes, con  tanta  voluntad  y   defieo,  y   con  tá  invencible  fortaleza,  y 

admirable  cófuelo,  y   fin  efperar  provecho  ninguno  en  elmundo: 

quedavá  convencidos  en  fus  corazones, q   tenían  grandifsima  cer- 

tidumbre de  la  verdad,  q   confeíTavan,  y   firmifsuna  cfperáija  de  los 
bienes  déla  otra  vida,  que  efperavá  :   y   q   tenían  muy  grades  y   muy 
folidos  fundamétos,  para  tener  tata  certidumbre  de  Fe,  y   tata  fir- 

meza de  efperága.  Y   quedavan  tabien  convécidos,  de  que  era  im- 
pofsible,  con  folas  fuerzas  humanas,  fin  particular  focorro,y  muy 
grade  ayuda  de  Dios  fufrir  tales  tormétos,  y   muertes  con  tanta  pa 

eiccia,y  fortaleza:  y   q   pues  Dios  tanto  los  favorecía,  y   ayudaya,  q 

era  verdad  fuya,  la  que  confcflavá.  Con  efta  perfuafió  fe  determi- 
navan,  tocados  de  Dios,  de  fer  Chriftianos :   y   confintiédo  con  la 

infpiració.y  vocació  interior  del  mi  fimo  Dios,  recibia  luego  de  fu 

bondad  y   mifericordia  d   don  preciofifsimode  Fe ,   có  que  creían 

con  la  firmeza,  que.deviá,y  fe  fubjetavan  a   la  Iglefiade  Chro.  Ef- 
ta razón  delteftimonio  délos  Mártires, y   del  fruto  incóparablc,  q 

V-  ÁUg  fer.  del  fe  figuio  a   la  Iglefia,  declara  Sá  A   guftin  por  eftas  palabras:  Mi 

3.  de  m*r~  radio  q   devemos  a   los  Mártires  ̂    el  Mártir  es  atormentado,  para  q 

tyrib.  quo-  otros  fe  falvenj  el  Mártir  fufre  al  verdugo,  y   recibe  la  muerte,  pa- 

ru  reüqti'u  ra  q   otros  conofcan  a   Chro, y   alcancé  la  vida  eterna.  Porq  por  ef- 
¡tdbentíir.  ta  caufa  el  Señor  quifo,  que  en  todas  las  partes  del  mundo  uvieífe 

Mártires, q   padeciefíen  diver  fas  penas, y   muertes  por  Chrifto  ,   pa- 

ra q   como  teftigos  muy  fuficiétes,y  muy  convenientes  con  el  di- 

cho fiel  defu'confefsion  nos  perfuadiefsé  la  verdad  déla Fé.  Por 
que  la  humana  flaqueza,  q   afola  la  predicacióde  la  palabra  divina 

no  dava  entero  y   perfecto  crédito, lo  dicífe  a   la  palabra  divina  con 

firmada  con  tantos  teftimonios  de  Mártires, q   vía  prefentes  pade- 

De  c'mtdte  Cer  ̂ e^ante  *"us  °j°s  •   ̂    en  otro  lugar  dize  .-Honramos  las  me- 
/   g   c<t  mor‘as  los  Mártires  ,   como  de  fantos  de  Dios,  que  hafta  morir 

'   ‘   *   pclearó  por  la  verdad*  para  que  confundidasy  reprovadaslas  lee- tas  faifas,  fucífe  conocida,  yrecebida  en  el  mundo  la  verdadera 

Religión. 
Para  que  fe  entienda  ,   quan  idpneos ,   y   pcrfe&os  teftigos  de  la 

¡Verdad  de  la  F£  fuero  los  fatuos  Mártires,  y   quan  fiel  y   eficaz  fue 

el 
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el  tcñímonio,q  dieró  de  Chr  o,  es  neceflario  declarar  las  virtudes, 

y   excelécias  viííbles  y   manifieftas,q  fe  halla  enlos  Mártires  verda- 
deros de  Chrifto :   de  las  quales  carecen  todos  los  demas  hóbrcs,q 

an  fuíricfo  tormétos  y   muertes  por  caufas  humanas, o   por  fe&asfal 

fas.  Porq  afsi  fe  vera  claramente ,   q   no  íiendo  ellos  teíligos  fieles 

y   fuficictes,  para  abonar  las  vanidades,  o   falfedades  ,   por  las  qua- 

les fufreu  la  muertc.-lo  fon  muy  fuficiétes  los  Tantos  Mártires,  para 
cófirmar  la  verdad,  q   confcífaron,  y   por  la  qual  dieró  la  vida.  Co- 

mo en  las  cofas  naturales ,   aunq  ay  vnas,  q   fe  parecen  algo  a   otras ; 

como  el  eílaño  ala  plata, el  lato  al  oro,  la  piedra  de  vidro  a   yn  dia- 

mante ;   el  buen  jui/io  y   el  arte  las  fabe  muy  bien  diílinguir ,   y   co- 

noce cláramete  la  grande  diferencia, qay  de  vnas  a   otras, y   el  gran 

valor  y   provecho  de  las  vnas, y   el  poco  valor  y   provecho  délas  o- 
tras.  Áfsi  en  las  cofas  humanas  y   libres,  aunq  ay  vnas.q  fe  parecen 
algo  a   las  otras  en  la  fuperficie  exterior :   como  el  hypocrira  al  fan 

to  ,   el  Proplieta  falfo  al  verdadero ,   el  martyr  del  mundo  o   dél  de- 

monio, q   es  aparente  y   vano,  al  Martyr  fiel  y   folido  de  Chriíto:  la 

buena  razó,  y   el  buen  juizio,y  el  arteenfeñada.del  cielo,  có  infpi- 
xacióy  luz  interior, y   con  la  palabra  divina  faben  muy  bien,  diíiin 

guir  las  vnas  cofas  de  las  otras.-y  conoce  claramente  la  grade  y   no- 
toria diferencia,  q   ay  de  las  fallasalas  verdaderas,  y   de  las  aparen- 

tes y   fingidas  a   las  firmesy  folidas.  Y   reprueva,  y   defechan,  y   con 

dena  al  hipócrita, y   al  propheta  falfo,  y   al  martyr  del  mundo  y   dél 

demonio  :   y   apruevan ,   y   reciben  con  grande  reverencia  al  varón 

verdaderamente  fanto  ,   y   al  Propheta  verdadero,  y   al  Martyr  fiel 
de  la  verdad  de  Dios. 

Veamos  pues  las  virtudes  y   feñales  claras  y   manifieflas ,   en  q   fe 

diflinguen  los  Mártires  verdaderos.de  los  fallos  y   vanos;  y   fe  co- 

noce con  certidumbre  la  verdad,  y   fidelidad  de  los  vnos,  y   la  fai- 

fedad  y   vanidad  de  los  otros.  Para  los  hombres  q   ya  tienen  Fe  fir  — 
me  y   perfe&a  de  Chro  nueftro  Senor.para  conocer.quales  Mártir 

verdadero, y   qual  es  falfo, no  kes  neceífaria  otra  feñal  ni  prueva  mas, 

q   faber  la  caufa  y   razó,  porq  mueren:  como  fon,  q   vno  muere  por 

la  Fe  de  Chfo,o  por  la  guarda  de  algún  precepto  evagelico;y  el  o- 
tro  muere  por  alguna  fe&a  de  infieles ,   o   por  algún  refpeto  huma- 

ne. Porq  como  dixo  bien  fan  Aguftin:'No  es  la  pena,  ni  el  rorm ci- 
to, ni  la  muerte  la  q   haze,  q   vno  fea  Mártir:  porq  muchos  mueren 

por  fus  delitos,  o   por  fe¿las  faifas,  y   horas  y   alabanzas  de  mundo, 

y   no  fon  Mártires :   fino  lo  q   haze álhóbre,fer  Manir,  es  la  caufa, 

porque  padece  y   mucré,que  es  la  confefsion  de  la  Fe  verdadera  de 

í   I   Cfiíif- 

1 1 .   de  fin- 
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Chrifto,  o   el  cumplimiento  de  fu  ley.  Mas  porque  eftafeñal  y   ra- 

zón de  verdadero  Mártir  no  la  percibe  ,   ni  pondera,  fino  el  que  ya 

tiene  Fe  de  Chrifto,  es  neceffario,  defeubrir  otras  virtudes  y   feña- 
lcs  délos  verdaderos  Mártires, las  quales  las  pueden  muy  bien  per 

cebir,y  entender,  y   pefar  en  fus  corazones,  los  que  aun  no  tienen 

Fe  de  Chrifto,  o   ¡atienen  flaca;  para  que  con  ellas  vengan  a   rece-, 

birlaF*  o   aconfírmarfemas  en  ella.  Porque  períuadidos  con  efte 
teftimonio  invencible  de  los  Mártires ,   y   con  otros  femejantes, 

que  deven  dar  crédito  a   la  palabra  de  Chrifto ,   y   recebir  fu  fagra- 
da  religión ;   deífean  efte  bien ,   y   piden  lo  a   Dios  ,   yafsi  reciben 

el  don  interior  delaFé,  y   de  la  gracia  divina,  con  que  creen  firme- 

mente, lo  que  enfena  la  doétrina  evangélica,  y   obedecen  a   los 

preceptos  divinos. 

Q   ji c?.  XX XI  1.  De  las  feriales  manifiestas,  en  que  fe  difi- 
tinguen  los  Mártires  Verdaderos  de  Chrtfio  délos  f alfós  de  el 

mundos  del  demonio,  y   primeramente  déla  fortaleza, y 

paciencia  con  que  padecieron  no  fo lamente  Varones , 

fino  también  mugeres,y  ñiños. 

VAMOS  pues  declarando  aqueftas  virtudes  y   fcnales  exce- lentes y   divinas, q   fe  hallan  folamente  en  los  verdaderos  Mar 
tires  de  Chrifto.  La  primera  feñal  de  los  Mártires  verdaderos ,   es 

la  grande  paciencia,  y   fortaleza,  y   paz  ,   y   alegría  efpiritual  con 

que  padecian.  Los  tormentos  que  padecieron  fueron  fobre  mane- 
ra gravifsimos;  fueron  crucificados,  apedreados,  deíTollados, 

cortados  miembro  por  miembro,  abrafados  con  planchas  de  hier- 

ro ,   y   pueftos  en  parrillas ,   quemados  con  fuego  ,   metidos  en  ti  - 

ñas  de  azeyte  ardiendo  ,   defpcda^ados  con  peines  de  hierro  ,   e- 
chadosa  beftias  fieras,  arraftradosü  colas  de  cavallos ,   pueftos  en 

ruedas  de  navajas,  abiertos  con  ramas  de  arboles,  defeoy unta- 

dos con  tornos ,   echados  en  camas  de  puntas  de  hierro ,   y   en  fal- 

muera  defpues  de  eftar  abiertas  las  carnes  y   las  entrañas  con  aco- 

tes. Y   íiendo  eftos  tormentos  y   otros  que  padecieron  tan  grad 

vifsimos  ,   fueron  también  muy  prolixos  :   porque  vn  mifmo 
Mártir  fufria  muchos  tormentos  deftos  ,   vn  día  vno  ,   y   otro 

día  otro;  y   filo  abrafavan,  era  con  fuego  lento  ,   que  durarte 

mucho  tiempo,  para  que  el  dolor  continuado  por  mucho  tiem-' 
jpo  fuerte  mayor,  yafsi  les  duravanlos  tormentos  muchas  ho- 

ras 
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ras  <   y   muchós'diás,y  mefes  y   muchos  años  Mártir  uve-  ,   que 
perfeveró  padeciendo1  tormentos  catorze  años ;   como  fue  fan 
Gregorio  Obifpo  deArinenia.  Y   Marti ruvo  >   que  durópade- 

ciendo  tormentos  por  efpacio  de  veintiocho  años*  como  fue 
fan  Clemente  Ancyrano.  Y   duravan  tanto  tiempo  en  lóstor- 

mentoslo  vno,  porque  los  tyranos  de  induftria  procuravan  ,   que 

los  tormentos  no  les  acabañen  luego  las  vidas,  fino  que  quedaf- 

fen  vivos,  para  dalles  defpues  otros  tormentos  de  nuevo  ;   y   tam- 

bién’porque  muchas  veres  faifa  van  milagrofamcnte,  yquantas 
vezes  fanavan  ,   bolvian  «a  los  mifmos  tormentos .   Siendo  los  tor- 

mentos fan  grandes  y   tan  prclixos  como  efto,  yfiendo  cofa  tan 

difícil  parad  hombre,  y   tan  repugnante  ah  naturaleza  humana, 

fufrir  grandes  penas  y   dolores;  los  infrian  los  Tantos  Mártires 

con  tanta  fortaleza,  que  no  defmayavan  ,   ni  fe  quexavan ,   ni  fe 
Jamentavan,  citando  en  los  tormentos;  fino  confervavan  cne- 

llos  vn  coraron  conftantifsimo , immutable  ,   y   quieto;  porque 
lo  tenían  fixo  en  Dios  .   Y   coníervavan  vn  animo  invencible; 

porque  cftribavan  en  el  braco  del  omnipotente  Dios,  que  no 
los  íoltava  de  la  mano  .   Y   fufrianlos  con  tanta  paciencia,  que 

querían  y   amavan  los  mifmos  tormentos ;   y   pudiendofe  librar 

dsllos,  con  foio  dczirvna  palabra ,   o   hazervna  ceremonia ,   con 

que  parecieífe  confentir  en  algo  con  los  tyranos;  no  querían  , 

fino  perfeveravan  padeciendo.  Y   era  tan  grande  la  voluntad  y 

amurcón  que  padecían  los  tormentos ,   que  fe  alegravan  y   goza- 
vanen  ellos.  Y afsi  juntamente  con  los  inmenfos  dolores  que 

fentian ,   recibían  grande  confuelo  y   alegría  ;   y   moítravan  efte 

gozo  del  coraron  en  e!  roftro  tan  fereno  y   tan  jocundo  y   alegre, 

con  que  padecían  ,   y   en  las  palabras  tan  devotas,  y   tan  fuá  ves  y   ale- 
gres, que  en  media  dé  los  tormentos  dezian  ,   alabando  a   Chrif- 

to,  por  quien  padecian  ,   y   confundiendo  los  tyranos  que  los 

perfeguian. 

Confirmemos  efta  verdad  con  algunos  exeplos.  Cuenta  Eufe.- 

bio:  q   citando  puefto  en  Nicomedia  vn  edié'to  contra  los  Chriftia  Eufcbi.lrt. 
nos, en  la  perfecució  de  Diocleciano,y  Maximiano;  vn  varo  Chri 

tiano  muy  noble  rópio  el  edicto;  préndenlo, executan  en  el  todos 

los  géneros  de  tormentos,q  Tupieron.  Y   eftando  pádeciédo  eftos 

tormentos  cruelifsimos,  nunca  fe  oyodefuboca  vna  quexa,  ni  en 

fu  roílro  fe  vio  vna  feñal  de  trifteza:  fino  q   eítando  las  entrañas  a- 

biertas,y  todos  fus  miembros  defpedagados,  la  grade  alegría  de  fu 

cfpiritu  fe  via  claramente  ep  fu  roftro  tan  admirable  f   que  bien 
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defcubria  fer  cofa  del  cielo  .   En  las  provincias  de  Africa ,   y   en  o- 
tras  m Lichas  durando  efta  perfecucion ,   padecieron  innumerables 

Chriftianos  deftos  tormentos  horribles  con  tanta  fortaleza,  y   pa- 

ciencia, y   confuelo  de  fus  corazones,  que  el  mifmo  Eufebio,  que 

fue  tcftigo  de  vifta ,   dize :   que  íino  es  quien  lo  vido  con  los  ojos, 

y   conoce  la  virtud  infinita  de  Chrifto ,   que  los  ayudava;  lo  terna 

'por  cofa  increíble.  En  Thebaida  de  Egypto  fufrieron  también 
innumerables  fieles  en  efta  perfecucion  tormentos  tan  bravos,  y 

efpaiftofos,  que  excede  la  verdad  de  loque  pafsó,  a   todo  lo  que 

fe  puede  dczir.  Y   pudiendo  huir,  y   efconderfe,  fe  ofrecían  vo- 
luntariamente a   ellos  con  tanto  fervor,  que  vnos  con  grande 

diligencia  prevenian  a   otros.  Y   los  fufrian  con  tanta  fortale- 
za, y   gozo  de  fus  animas,  que  claramente  defeubrian  la  grande 

certidumbre ,   y   firmeza  de  efpcran^a ,   que  tenían ,   de  que aque  - 
lias  muertes  les  avian  de  fer  principios  déla  vida  eterna.  Gre- 

gorio  Mártir  de  Armenia  fufriendo  por  Chrifto  tormentos  in-. 

auditos,  y   por  muy  largo  tiempo ,   eftava  en  ellos  tan  alegre, 

como  fi  cftuviera  en  grandes  dcleytes  .   Y   citando  todo  defpe- 

da5ado,  dezia  al  Tyrano:  Quanto  eftc  hombre  exterior  fe  cor-i 

rompe , tanto  mas  el  interior  fe  renueva ,   y   florece  con  dones  di-? 
vinos.  San  Lorenzo  eftando  en  las  parrillas  ardiendo  ,   dezia  a 

Deció:  Eftos  carbones  me  dan  refrigerio  .   Y   fan  Vicente  fien - 
do  defpeda^ado  con  peines  de  hierro ,   y   abrafado  con  planchas 

ardiendo,  dezia:  Eftos  fon  los  manjares  fuaves,  que  yo  def- 

feava.  San  Tiburcio  andando  fobre  afcuas  de  fuego ,   dezia :   Pa- 
réceme,  que  ando  fobre  rofas,  y   flores.  Y   la  gloriofa  Ague- 

da recibiendo  gravifsímos  tormentos ,   dezia:  Tanto  me  alegro 

yo  con  eftas  penas ,   como  el  hombre  cudiciofo,  quando  ha- 

lla grandes  teforos,  Con  tan  grande  paciencia  ,   y   alegría  como 
efta  fufrian  los  Tantos  Mártires  los  tormentos  ,   y   las  muertes 

cruclifsimas ,   que  les  davan  los  Tyranos  por  Chrifto.  Y   de  a- 

qui  fe  feguia  vna  maravilla  nunca  oyda  en  el  mundo  ,   y   de  íum  - 
ma  gloria  de  C   H   R.IS  T   O,  y   provecho  de  la  Iglcfia;  que 
los  demas  fióles,  que  vían  padecer  a   los  Mártires,  no  fulamente 

no  temian  los  tormentos ,   ni  los  huían  jantes  íc  movían,  y   ani-J 

mavan  mucho  ,   a   padecer  lo  mifmo,  y   con  grande  afeólo  de 

amor  fe  ofrecían  a   los  niifmos  tormentos.  Y   afsi  los  Tyra- 

nos  quedavan  burlados  ,   y   fus  intentos  falian  vanos':  porque 
ellos  pretendían  ,   con  los  tormentos  que  davan  en  publico  a 

los  Mártires,  poner  temoi;  a   los  fieles,  que  cftavan  prefentes, 

para 
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para  que  por’no  padecer  femejátes  tormentos,  desafien  la  Fe  rece 
bida:  y   a   los  infieles,  para  que  no  la  recibieífen.  Y   faliales  todo  al 

contrario:  porq  los  fieles  fe  esfor^avan  mas  a   confeíTar  la  Fe, y   pa- 

decer-por  ella :   y   los  infieles  convencidos  del  teftimonio  de  los 

Mártires,  fe  movían  a   dexar  la  infidelidad,  y- fia  b   jetar  fe  al  yugo  de 
Chrifto,  y   ofrecerfe  atodos  los  tormentos  del  mundo  por  fu  a-, 

mor.  Efta  hazaña  ta  incomparable  tcílifica  el  eloquentifsimo  Afr ' 
nobio  hablandcvcon  los  Gentiles  por  ellas  palabras:- No  veis  qua 
grandes-pruevas  fon  cflas,  para  que  deis  crédito  al.evangelio?  que 

íiendo  tantos,  y   tan  graves  los  diverfos  géneros  de  tormentos  co. 

que  perfeguis,y  quitáis  la  vida  a   los  fcguidores:de  Chrifto;  el  pue- 
blo Chr-iftiano  contra  todos  los  tormetos, y   amenazas  que  les  pro 

ponéis ,   fe  animif,  y   fe  defpierta  mas  a   creer ,   y   confeíTar  la  Fe  dé 

Chrifto;  y   crecejy  fe  aumenta  cada  dia  mas  con  el  numero  delosq 

de  nuevo  fe  convierten?  No  fe  ve  claro, que  es  cofa  divina,  y   obra 

de  Dios,hazer  tan  grandes  converlionés  delafalfedad  y   maldada 

la  verdad  y   fantidadPy  que  tormentos  t3  graves, y   tan  fin  numero- 

no  pueden  fer  impedimento  a   los  infieles ,   paira  q   no-fe  cóviertár;. 
fino  cj  como  atraídos  de  vna  fuavidad,  y   dulzura-divina,, defprecié 

todos  eftostórmentos,  y   reciban  la  Fe  de  Chrifto? Filo  es  dé  Ar- 
nobio.  Y   ponderando  ello  mifmo  Eufebio  ,   dize  :   que  vido  en  laS 

partes  de  Egypto  martirizar  innumerables  Chnftianos ,   y   queef- 

tádo  martirizado  a   vnos,los  otros  pudiédo  irfe,porq  eftavá  libres* 
no  folaméte  no  feivá  ,   ni  temía,  fino  que  con  grande  contento, y 

devoción  eftavan  cantando  hymnos ,   y   falmos  aDios ,   efperando 

cada  vno  el  lugar  de  fu  martirio.  Y   no  folamente  los  hombres  gra 

des,  y   de  robuftos  corazones  padecían  el  martirio  con  efta  forta- 

leza,  y   padecía,  y   alegría;  fino  tabien  las  mugeres  flacas ,   y   los  vie 

jos  debilitados, y   los  niños, y   niñas  de  tierna  edad  fufriá  cola  mif- 

ma  conftancia,y  alegría  tormentos  graviftimos, y   muertes  cruelif- 
fimas  por  Chrifto.  Cuenta  Vidcr  Yticenfe,  que  en  la  perfecucio 

Vvandalic-a  hecha  por  Hunerico' Arriano ,   íiendo  desterrados  de 
Africa  de  vna  vez  qtiatro  mil  y   novecientos  Obifpos,  y   Cleiigos, 

y   yendo  a   padecer  en  el  déftierro  martirios, y   tormétos,  los  niños 

dexavan  los  padres, ymadres,  y   fe  ivan  con  los  fantos  Prelados.- Y' 
procurando  Iasmadres  con  halagos  ,   y   otros  medios  detenellcs, 

no  podian;fino  que  los  acompañaron,)'  padecieron  con  ellos  con 
admirable  fortaleza  tormentos  gravifsimos,  lvafta  morir  mártires 

por  la  confefsion  dela  fantifsima  Trinidad.  Y   en  Nicomedia,  co- 

mo cuenta  Simeón  Metaphraftes,  en  la  pe-rfecucionde  Maximi'*' 

no; 
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nos  viendo  los  Gentiles,  que  no  podían  apartar  a   los  hombres 

Chriílisnos  de  la  confefsion  dé  la  Fe  de  Chriílo ,   dieron  en  per- 
fuadir  a   los  niños,  que  honraíTen  fus  Idolos,  comiendo  délas 
carnes  a   ellos  ofrecidas  .   Y   los  niños  cftando  enfeñados  délos 

Padres,  que  eílo  era  contra  la  ley  de  Chriílo,  no  lo  quiíieron  ha- 

zer  :   y   con  grande  cotiflancia  fufrieron  grandes  tormentos  , 
haíla  morir  en  ellos ,   por  no  confentir  con  los  Gentiles.  Entre 

los  demas  niños  trajeron  dos  hijos  de  vn  Padre  muy  iluílre, 

dieronles  muchos  tormentos,  porque  comieíTcn  délas  carnes 

ofrecidas  al  Idolo:  y   viendo  que  perfeveravan  firmes rayen - 
doles  las  caberas ,   les  echaron  fobre ellas  vn  licor  ardiendo,  que 

Ies  caufo  intenfifsimos  dolores.  Cayó  luego  el  menor. muer- 

to ,   y   allególe  el  otro  a   el,  y.  con  mucha  alegría  abrácelo  ,   y 
befoio  muchas  vez.es,  diziendo.;  Vencido  asermano,  vencido 

as  :   y   diziendo  eílo  dio  el  alma  a   Dios.  Y   paliaron  en  eílo 

cofas  tan  admirables  ,   que  quedó  por  cofa  muy  celebre  en  U 

Sur'ttít  h   Iglefia  el  martirio  de  los  niños  de  Nicomedia.  Quien  podra 
Au¿ .   explicar  el  animo  varpnil ,   con  que  Iuílo ,   y   Paito  r   niños  fe  o- 

frecieron  al  martirio  ?   y   la  fortaleza,  y   alegria  con  quelofufri.c- 

ron  ?   Y   que  cloqUencia  no  quedara  corta ,   en  contar  las  vidlo- 
rias  délas  tres  niñas  Fee,Efpernn$a¡,y  Chatidad,  hijas dc.fanta 

Sophia?  quefiendo  lavna  de  nueve,  y   la  otra  de  diez  ,   y   la  otra 

de  doze  años ,   fueron  deí  peda^adas  con  hierro  ,   y   abrafadas  con 

fuego.  Y   padeciendo  ellos,  y   otros  tormentos  acerbifsirnos,, 

cita  van  tan  contentas,  y   alegres ,   que  dezian  :   Que  cofa  puede 

fer  de  mayor  alegría  para  los  Chriftianos,  que  padecer  porChrif- 
to*  Deíla  manera  en  diverfas  partes  de  el  mundo  innumerables 

niños,  y   niñas  comentando  a   tener  vfo  de  razón,  con  fumma  for- 
taleza ,   y   admirable  contento  fueron  martirizados  por  Chriílo. 

Tcílifica  ella  maravilla  fanAguílin  por  citas  palabras  :   La  con- 

p.  Auguft.  gregacion  gloriofa  dedos  Mártires  fe  juntó  de  todos  lospuc-. 

fer.*,átd -   blos,  de  todos  los  Tribus^  de  todas  las  lenguas,  de  todos  los 

teore  Dt't  yet  fexos ,   d:  tadas  las  edades.  El  viejo,  que  yatemblava  por  Ja  mu- 
fácuu.  cha  edad,  no  apartó  el  cuello  del  cuchillo  de  el  Tyrano.  La  vie- 

ja confumida  con  la  edad,  no  huyó  déla  diefira  eníangrentada 

del  verdugo.  Los  mancebos  por  cl  amor  y   güilo  delavidapre- 
fente  no  temieron  la  batalla  del  martirio,  con  que  avian  de  fer 

coronados.  Y   los  niños  tiernos  r.o  fe  efeaparon  de  las  muer, 

tes  crueles  délos  perfeguidores .   A   todos  dio  corona  de  Már- 

tires, el  que  los  redimió  a   todos. 
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Q   yi'P.  XXVi/I.  Como  eflafeml  de  paciencia ,   yprtalez* 
'verdadera  no  Jé  halla,  eH  tó squepaaecieró  por 

reJpeBos  humanos ■ 

ESTA  feñal  de-fortaleza  y   paciencia  con  edas  calidades  y   cir- cunftaocias  que  fe  vido  ,   y   fe  cxperimétó  tan  eminente  en  los 

Mártires  de  Chrifto,  nunca  fe  vido,  ni  fe  halló  jamas  en  los  que 

an  fefrido  tormentos  y   muertes  por  la  Patria ,   o   por  otros  intercf- 

fes  humanos,  o   por  errores  y   feótas  faifas .   Lo  primero,  lostor- 
mentos  que  cdos  an  padecido ,   noan  fido  tan. grandes  ,   como  los 

que  padecieron  innumerables  Mártires,  principalmente  en  las  per 
locuciones  de  la  Primitiva  Iglefia:  porque  todos  los  principes  de 

las  tinieblas  fe  armaron  contra  la  Igleíia,  y   in  ventaron  las  tórmé- 

to&i  con  que  la  períigmeron,  y   fe  firvrcrbn  de  los  tyraH0s,para  exc 

cutallos  j   y   afsi  fueron  los  mayores,  que  todo  el  ingenio  humano, 

y   aducía  de  los  demonios  fupo,  ni  pudo  inventar .   Y   los  tormén 

tos  ¿jue  los  Gentiles  an  padecido  por  refpeílos  mundanos,  ylos 

quean  padecidó  los  infíelespor  füs  fechsfaifas,an  fido  tormen- 
tos y   muertes  ordinarias .   Los  mas  infignes  délos  Gentiles  que 

padecieron  tormentos  ,   fueron  Mucio  Scevola,  que  porque  nó  á   yaltr.  li.$' 
certo  a   herir  al  Rey  Porfena,  para  librar  a   Ruma  con  fu  muerte,  caf-l* 
pufo  el  bra$o  por  vn  rato  en  rn  fuego  .   Y   Curcio  que  por  librar  a 

Roma  del  darlo,  que  recibía  Je  vna  grande  lima  ,   que  edava  en  me  Valer,  li-f* 

dio  de  la  pla^a ,   fe  echó  armado  (obre  fu  ¿avallo  en  la  mifma  fima.  cayó. 

Y   Marco  Atiiio  Reguló, que  por  dar  a   los  Romanos  el  cóíej’o  mas 
provechofo ,   y   cumplir  é?1  juramento ,   bblvio  a   Carthago,  donde 

puedo  en  vna  caxa  llena  de  puntas  de  clavos  ,   fue  atraveíKido  con  V*lcr.  luí* 
ellas ,   hada  morir:  y   ede  le  parece  a   Valerio  Máxime»,  que  fue  el 

mas  excelente  varón  délos  Romanos,  que  padecieron  por  la  reli- 
gión. Ylos  Decios ,   que  por  defender  fu  Patria,  fe  pulieron  en  el 

mayor  peligro  de  la  guerra,  peleando  hada  morir,  y   lo  mifmo  hi-  VaUt  ILtJ 
zo  Horacio  Cocles ,   aunque  efeapó  con  la  vida.  Y   los  tormén-  c.7. 

tos  mas  graves,  que  an  padecido  los  infieles  por  fus  lefias ,   fon  l.j.c.a, 
fer  apedreados,  oler  enterrados  vivos ,   o   quemados  de  predo 

con  fuégo.  También  todos  ellos  tormentos  no  an  fido  proli- 
xos  de  muchas  horas,  y   dias ,   y   años,  como  los  délos  (antas 

Mártires:  fino  muy  breves  de  vna  hora,  o   de  medio  quarto  de 

hora;  porque  luego  perdian  la  vida,  o   el  fentido.  Lo  tercero,  ■'&?: 
y   de  mas  coníideracion  es,  que  ellos  tormentos  nocían  volun- 

ta, . 
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tirios,  de  la  manera  que  lo  eran  los  délos Tantos  Mártires:  porque 
los  Mártires  no  folaméte  antes  de  fentir  los  tormentos, tenían  en 

fu  mano  librarle  dellos,  íi  quifieran:  fino  infinitos  de  los  Mártires 

eftando  en  medio  délos  tormentos  cruelifsimo$,y  muy  pvolixos, 

q   les  davan,  y   fabiendo  q   aquellos  tormentos  avian  de  durar  mu- 
cho tiépo,y  q   tras  de  vn  torméto  gravifsimo  avia  de  fucederotro, 

y   pudicdole  librar  délos  tales  tormentos ,   y   quedar  horados  y   fa- 
vorecidos délos  Tyranos,  con  folo  confentir  có ellos  en  vna  pa- 

labra contra  la  religión:  no  querían, fino  perfeverar  en  los  mifmoi 

tormétos  por  muchas  horas» y   dias,y  mefes,  y   aiios  halla  morir  en 

ellos.*  y   eftolo  hazian  teniendo  el  juyzio  fano,y  quieto,  y   larazon 
clara,  y   defapafsi  onada,  por  folo  clamor  de  la  verdad,  y   fantidad 

de  Chrifto,  y   fu  ley.  Mas  los  que  an  padecido  voluntariaroéte  tor 
mentos  por  caufas  humanas  ,   o   por  fetftas  faifas;  aunque  antes  de 

fentir  la  fuerza  y   dolor  délos  tormentos,  teníala  razón- libre,  y   ef 
tavaen  fu  mano  librarfe  dellos;  mas  defpues  que  comé$avan  a   fen 

"tir  la  braveza  délos  tormentos,  quando  fe  avia  de  ver  la  fortaleza, 
q   tenían  para  fufrillos,  no  tenían  ella  libertad  para  librarfe  dellos; 

o   porque  los  tormentos  luego  los  turban ,   y   privan  del  juyzio ,   o 

les  acabala  vidajo  porq  los  q los atormétan,y  matan,  no  les  dá  ef- 

fa  libertad.  Son  como  los  tormentos  délos  que  defefperan  matan- 

dofea  finaifmosxon  cuchillos,  o   defpeñandofe,  o   echandofe  en 

el  agua,  o   eolgadofe  de  vn  lazo,  que  aunque  antes  de  fentir  el  tor 

mentó,  fe  podían  librar  del,  defpues  que  fe  an  puefto  en  el,  ilo  ef* 
ta  en  fu  mano  cfcufallo,  ni  huillo.  Defta  manera  fueron  los  tormé 

tos  de  Curdo,  que  fe  echó  en  la  abertura  de  Roma;  y   el  délos  De 

cios,  que  fe  pulieron  enel  peligro  de  la  batalla ;   y   el  de  Regulo,  q 

fe  bolvio  a   Carthago ;   que  pueftos  en  el  tormento  no  cftava  en  fu 

mano  librarfe.  Y   cali  deba  manera  fue  el  de  Mudo  Scevola;  porq 

via  el,  que  fino  hazia  aquella  hazaña,  dé  quemarfe  el  bra$o,  paraaf 

fombrar  al  enemigo  ,   que  lo  avian  de  matar,  o   dalle  otra  pena  tan 

grave, o   mayor .   Y   defta  manera  fon  los  tormentos,  que  dan  a   los 

crcges,y  otros  infieles  por  fus  fe&as  faifas:  que  luego  en  breve  tic 

po  les  quitan  el  juyzio  ,   o   la  vida.  También  los  que  ari  padecido 

tormentos  por  refpeátos  mundanos.y  por  falfedades,  no  an  fufa- 

do los  tormentos  con  gozo  y   cófuelo,  como  los  laníos  Mártires, 

porque  aunque  algunos  antes  de  comentar  el  tormento,  an  queri- 

do fingir, que  ivan  alegres  a   el;  mas  defpues  que  comienzan  los  do 

lores,  ni  an  tenido  alegría  verdadera,  ni.  la  podían  tener  fingid’a.fi- 
nopura  trifteza  y   defm  Jyo,  y   ravia  nacida  déla  cbítinacion  y   dure 

¡U  del 
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del  coraron.  Allende  dcft^  los  tormentos  y   muertes  dellos 

hombres  engañados ,   que  padecen,  y   mueren  por  fedtas  Taifas,  no 
mueven  ,   ni  animan  a   otros  a   íufrir  los  mifmos  tormentos ;   antes 

Ies  ponen  tan  grande  temor,  y   defmayo  ,   quemas  huyen  el  peli- 
gro de  la  muerte ,   y   mas  efeonden  y   encubren  fus  errores,  perno 

padecer  por  ellos.  Y   afsi  vemos,  que  donde  ay  caítigos  de  crejes, 

o   ludios ,   o   dé  los  que  ílendo  baptizados  profeflan  la  feda  de  los. 

Moros:  o   fe  acaban  los  tales  delinquentes,  o   fe  encubren,  y   efeon 

den  quanto  pueden,  y   no  crecen, ni  fe  multiplican  mas  con  los  tor 

mentos  y   muertes,  ni  publican  mas  fu  Fe,  ydo&rina  para  morir 
por  ella;  como  lo  hazian  los  fantos  Mártires  .   Y   los  que  morían 

voluntariamente  por  la  República  y   honra  vana  del  mundo ,   aun- 
que movían  algo  ,   era  poco:  y   afsi  ay  pocos  exemplos ,   de  los  que 

por  efta  califa  voluntariamente  fe  ofrecieron  a   tormentos  y   muer- 

tes. También  los  que  por  eftos  refpe&os  humanos ,   y   de  fc&as 

¿alfas  voluntariamente  an  padecido ,   y   que  pudiendo  jibrarfe  de 

los  tormentos  y   muertes,  fe  an  ofrecido  a   ellos,  an  fido  ordinarit 
mente  varones  de  ánimos  robuftos  y   obflinados .   Y   nunca  jamas 

fe  a   viíto ,   que  niños  tiernos ,   y   donzellas  delicadas  de  diez  y   do- 

re ,   y   catorze ,   o   quinze  años,  ayan  tenido  animo  y   fortaleza,  pa- 

ra padecer  voluntariamente  tormentos  y   muertes  crueles  por  cf- 
tas  caufas  vanas  y   faifas :   como  fe  a   vifto  en  innumerables  niños  y 

niñas  deíhs  edades ,   que  voluntariamente  y   con  fumma  conftan- 

ciaan  padecido  martirio  por  la  confefsion  déla  Fe,  y   por  no  con- 

fentir  en  pecado  alguno  contra  los  mandamientos  de  Chriílo. 

Q   ji  9.  XX IX.  (jomo  no  pudieron  los  jarnos  Mártires fii- 

frir  ejlos  tormentos jinjocorro , y   gracia [obre  na- 
tural de  Dios . 

DE  aquí  fe  figue  maní  fieftjmente,  que  todos  los  tormentos  y muertes,  que  an  fufridolos  Mártires  del  mundo  y   del  demo- 

nio ,   los  pudieron  muy  bien  padecer  con  las  fuerzas  naturales,  y 

virtud  humana:  y   mas  fiendo  iníligados  y   ayudados  del  demonio, 

que  puede  acrecentar  las  fuerzas  humanas  con  medios  naturales, y 

caufando  mas  ceguedad  enel  entendimiento,  y   pegando  mas  obf- 
ti  nación  y   dureza  en  la  voluntad.  Y   afsi  la  fortaleza  deílos  es  feme 

jante  ala  délos  defefperados,q  feroatan  a   íi  mifmos,  por  huir  algu- 

nos males,  y   infamias  temporales .   Como  lo  hizieron  Lucrecia ,   Tértul.Uát 

que  fe  mató  por  no  vivir  deshonrada  3   y   Dido  por  nofercompe-  f»4rtjrib. 

Q,  lid» 
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D.  rho.21. 

q-ijó.a.  3. 

Un  U&ty?» 

w   jpri.  11. 

2S4-  *T r atado  tere  ero 
lida  a   cafatfe  defpues  demuerto  fuBamado  marido, y   Porcia, por  no 

vivir  trille  fin  la  compañia  del  marido, q   mucho  amava.  Y   como  lo 
hizieron  Scipion  Africano  ,   y   Catón  Vticenfe  ,   que  fe  mataron  a 

puñaladas,  por  no  fufrir  la  deshonra  imaginaria, de  q   fe  dixcfie  de- 

llos,  que  avian  fido  vencidos  de  Iulio  Cefar,  y   que  avian  veni- 

do a   fu  poder,  aunque  fabian  que  los  avia  de  tratar  bien.  Y   afsi  los 

autores  graves  Romanos, y   Griegos  celebran  igualmente  la  forta- 
leza  délos  vnos,  y   délos  otros;  y   tanto  alaban  los  que  fe  mataron 

a   íi  mifmos ,   como  los  que  fe  ofrecieron  a   la  muerte  por  fu  Repú- 

blica .   Mas  los  tormentos ,   y   muertes ,   que  fufrieron  los  verdade- 
ros Mártires  de  Chrifto  con  las  calidades,  y   circunftancias,  que  a- 

vemos  declarado,  es  cofa  clara,  que  no  los  pudieron  fufrir  con 

folas  fuerzas  naturales;  fino  que  fueron  ayudados  de  Dios  con 

favor,  y   virtud  fobrenatural  para  ello  .   Porque  la  experiencia  de 
todo  el  mundo  a   eofeñado,  que  no  puede  la  flaqueza  humana 

naturalmente  fufrir  tormentos  gravifsimos,  y   de  largo  tiempo 

con  gozo  ,   y   alegría  ;   y   que  ni  aun  puede  tener  fuerza,  para  per- 
feverar  en  ellos  mucho  tiempo  voluntariamente,  íi  cfth  en  fu 

mano  huillos,  y   librarfe  dellos.  Y   afsi  nunca  los  Sabios  de  el 

mundo  imaginaron  ,   que  pudieífe  vn  hombre  llegar  a   tanta  vir- 

tud, y   paciencia,  que  con  contento, y   gozo  fufriefle  grandes  tor- 
mentos. Defto  es  buen  teftigo  Marco  Tulio,  que  fue  vno  de  ef- 

tos  Sabios  de  la  Gentilidad,  elqual  hablando  del  tormento  ,   que 

inventó  Perilo,  y   exercitó  Phalaris  Tyrano ,   que  era  meter  vn 
hombre  vivo  en  vn  buey  de  metal  ardiendo ,   dize :   queíiavn 

hombre  de  infigne  virtud  fe  le  ofrecielfe  por  algún  cafo,  pade- 

cer elle  tormento  ,   que  no  podia  llegar ,   a   alegrarle  con  el ,   ni  te- 

nello  por  cofa  fuave.  Y   dixo  verdad,  hablando  de  lo  que  el  hom- 

bre puede  fufrir  con  fuerzas  naturales.  Mas  ello  que  7’ulio  tu  - 
vo  por  impofsible,  lo  vemos  cumplido  en  los  fantos  Mártires 
en  el  mifmo  genero  de  tormento:  Como  en  Antipas,  que  fue 

por  Chrifto  echado  en  vnbuey  de  ellos  de  metal  puerto  en  el 

fuego ,   y   hecho  vn  afcua :   y   eftando  ene!  alabava  a   Dios  con 

gran  contento,  y   le  dava  muchas  gracias  ,   por  avelle  conce- 
dido ,   que  tal  tormento  fufrieíTe  por  fu  Fe.  Y   en  Pelagia  vir- 

gen de  Tarfo,  que  eftando  en  el  mifmo  tormento ,   cantava  hym- 

nos  ,   y   loores  a   Chrifto.  Y   lo  mifmo  vemos  cumplido  en  Euf* 
tachio  ,   y   fus  compañeros,  que  íiendo  pueílos  a   padecer,  y   mo- 

rir abrafados  en  otro  femejante  buey  de  metal  ardiendo,  efta- 

9ran  todos  lleno-?  de  alegría  del  cielo  ¿   porque  tanto  bien  les  a- 



T)el  titulo  de  Qapitán.  233 

Sanios  concedido  en  la  tierra  ,   que  purgados  con  aquel  fuego' 
paflaflen  limpios,  y   puros  alasmoradas  del  cielo.  Y   afsi  es  ver-  r 

dad, que  la  Cantidad  y   paciencia  de  los  Tantos  déla  Iglefia  de  Chrif  ̂ 'rir  *   aft 

to ,   no  fulamente  fue  mayor,  de  lo  que  pudo  creer  de  vn  hom- tn  Martjr. 

bre  muy  virtuofo  la  fabiduria  del  mundo;  fino  fue  aun  mucho  IJt‘  ̂ Prt* 
mayor,  de  todo  lo  que  pudo  imaginar.  Entre  otros  teftimonios 

defta  verdad ,   de  que  la  fortaleza  de  los  Mártires  fue  fobretiatural, 

y   que  toda  la  virtud  humana  no  pudo  llegar  a   ella ,   vno  muy  nota- 

ble fue ,   el  que  de  palabra ,   y   de  obra  dio  Tanta  Perpetua  matrona  m   an 

cafada.  Q «lando  prendieron  los  Gentiles  áefta  Tanta  para  martiri- va  ,J' t9'  z‘ 

zalla,  eftavü  en  dias  de  parir,  y   eftando  en  la  cárcel  diole  el  parto: (inH0,  }.°5'. 
y   con  los  dolores  que  fentia,  dava  gemidos  y   vozes  laílimeras ,   co 

mofuelen  las  demas  mugeres.  Dixolc  vn  miniílro  délos  Genti- 

les: como  f.ifriras  mañana  de  buenaganala  muerte,  pues  agora 

con  el  parto  tanto  te  turbas,  y   afliges  ?   Refpondiola  Tanta ,   enfe- 

ñada  de  Dios:  eíbis  penas  que  fo  naturales,  fufrolas  con  la  fuer- 

za natural  ayudada  de  el  focorro  ordinario  de  Dios ;   mas  los  tor- 
mentos ,   que  tengo  de  padecer  por  la  Fe,  dados  de  la  malicia  de 

los  hombres,  tengo  defufrillos,  yvencellos  con  muy  particu- 
lar gracia  ,   y   virtud  fobrenatural  de  Dios .   Y   afsi  fe  cumplió ;   co  - 

rao  lo  teílifica  fan  Aguftin:  que  la  que  en  el  parto  fe  dolio,  y 

eiitrlflccio,  eíhndo  defpues  padeciendo  martirio  entre  los  dien- 
tes de  las  beftias  fieras,  fegozava,  yalegrava  en  Dios  con  to- 

do fu  coraron .   Efta  fortaleza ,   y   paciencia  invencible  de  los 

Tantos  Mártires  ,   y   efta  ventaja  incomparable  ,   que  llevó  a   la 
de  todos  los  fuertes  de  el  mundo ,   y   a   todo  lo  que  pueden  las 

fuerzas  naturales  ,   la  explica  eferiviendo  a   los  Gentiles  aquel 

iníigue  Orador  Minucio  Feliz,  que  fiendo  primero  muyfabio  Mmuctuiiu 
•en  la  efcuela  de  el  mundo  ,   lo  fue  defpues  mucho  mas  en  la  otttvío,  e<t~ 

de  Chrifio,  diziendo  afsi:  Como  el  oro  es  provado,  y   puri  -   de  L4ciant± 
ficado  en  el  fuego  ;   afsi  nofotros  los  Chriflrianos  lo  fomosen  ^5**Í3 

los  tormentos .   O   que  efpe&aculo  tan  hermofo  ,   y   tan  agra.. 

dable  es  para  los  ojos  de  Dios  ,   quando  vn  Chriffiano  pelea 

contra  los  dolores  ,   y   vence  todos  los  tormentos  ,   y   amena- 

zas de  el  mundo,  y   no  teme,  ni  haze  cafo  del  horror  de  la  muer- 

te ;   y   con  grande  libertad  defiende  la  verdad  de  fu  Religión 

contra  los  Reyes  ,   y   Principes  de  la  tierra  ,   y   triunfa  glorio  - 

famente  de  los  mifmos  ,   que  le  atormentaron  ,   y   quitaron  la 
vida  de  el  cuerpo.  Vofotros  alabais  mucho  a   vn  Mudo  Sce  — 

vola  ,   el  qual  como  erro  el  golpe  ,   cop  que  intentó  matar  al 
2   Rey 
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Rey,  fuera  luego  muerto  de  fus  enemigos,  fino  puliera  la  ma- 

no derecha  en  el  fuego.  Y   tantos  de  los  Chriftianos  (   que  no 

tienen  numero)  nofolamente  la  mano,  fino  todo  el  cuerpo  lo 

an  entregado  al  fuego  ,   para  fer  abrafados  en  el  por  Chrifto* 

Y   eftc  tormento,  y   otros  Semejantes  los  an  fufrido  con  tanta- 
paciencia,  y   fortaleza,  que  no  davan  clamores ,   ni  gemidos: y 

con  tanta  voluntad  y   amor,  que  eftádo  en  fu  mano  librarfe  dellos, 

no  querían  huillos ,   fino  fufrillos  por  la  verdad  de  Chrifto  .   Y   no 

tengo  necefsidad  de  comparar  varones  Chriftianos,  aventajándo- 

los a   Mucio,  y   a   Regulo;  fino  ñiños,  y   mugeres  pequeñas  y   flacas, 

que  por  la  Fe  de  Chrifto  fufren  con  facilidad ,   y   con  paciencia  inf 

pirada  del  cielo,  cruzes ,   beftias  fieras ,   y   todos  los  tormentos  del 
mundo.  No  entendéis,  que  tales  tormentos  como  eftosno  fe  pue 

den  fufar  con  tanta  paciencia  fin  grande  fundamento  de  verdad , 

ni  íin  focorros  grades  de  Dios?  Efto  es  deMinucio  Feliz  varón  fa 

pientifsimo,  que  fe  convirtió  de  la  gentilidad  a   la  Fe  de  Chrifto,  y 

confirmo  con  la  obra  lo  que  dixo  de  palabra  .   Y   lo  mifmo  hicie- 

ron otros  innumerables  fabios  de  la  gentilidad,  que  viendo  pad'e- 
DJutiin.  tn  cer  a   los  Mártires,  conocieron  con  luz  divina,  que  era  imponible, 

Afalog.  Pe  fufrir  tales  tormentos  con  tanta  paciencia  y   alegría  fin  focorros 

'éioniUjtft C-  muy  particulares  y   muy  fobrcnaturales  deDios .   Afsiloconfief 
ius  vitJ.  fa  Iuftino  de  fi  mifmo,que  fiendo  Filofofo  Gentil,  de  verla  forta- 

leza de  los  Mártires,  conocio  I3  verdad  de  Chrifto ,   y   la  creyó  y 

profdTo,  y   diola  vida  por  ella.  Yla  mifma  verdad  teftificóde  pa- 

Suri.tnAu-  labra  y   de  obraSecundiano,  que  fiendo  varón  eloquentifiimo  y 
muy  fabio  en  la  perfecucion  de  Decio  lirvio  de  Iueza  Valeriano 

/   Prefecto,  y   martirizó  a   muchos  Chriftianos.  Y   vn  día  tocado  de 

Dios  pufofe  a   confiderar  ,   que  era  cofaimpofsible ,   que  los  Chrif- 
tianos íufricran  con  tanta  fortaleza  ,   y   contento  tales  tormentos, 

fino  tuvieran  cernísimos  fundamentos ,   para  creer  lo  que  creían, 

y   efperar,  lo  que  efpcravan.  Y   que  aunque  ellos  quifieran  pade- 
ccrtales  tormentos,  era  impofsible  padeccllos  con  aquella  pa- 

ciencia y   alegria ,   fino  fueran  particularmente  ayudados  de  Dioí 
paradlo.  Convencido  en  fu  coraron  ,   communicó  fu  intento  ,   y 

fu  motivo  con  Marceliano ,   y   Variano  fus  amigos,  varones  tam- 

bién labios,  y   muy  principales ,   y   todos  creyeron  en  CHR1S- 
TO  movidos  por  el  exenplo  délos  Tantos  Mártires,  y   desean- 

do imitallos,  dieron  también  como  ellos  la  vida  por  Chrifto  nucf 
tro  Salvador. 

C   A   P. 
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fi  ^/i  T.  XXX.  De  otra  fenol  de  los  'verdaderos  "Mártires  de 
Qirifio j   que  es  tener  por  fin  la  gloria  de  Dios  y fa- 

lud  de  las  almas. 

OTRA  feñal  y   excelencia  divina ,   en  que  fe  diferencian ,   J diftinguen  claramente  los  Mártires  verdaderos  de  Chrifto 

délos  Mártires  aparentes  del  mundo  y   del  demonio,  es  el  mo- 
tivo y   fin  que  tuvieron  para  padecer.  El  fin  délos  Mártires  de 

Chrifto  es  efpiritual  y   divino  que  es  la  gloría  y   honra  del  verda- 

dero Dios.  Efto  principalmente  los  ni  ovio  a   padecer  tales  tor- 
mentos y   muertes ,   que  el  mundo  conociefle ,   que  aviavn  Dios 

Criador  de  todas  las  cofas ,   y   Salvador  del  linage  humano  :   y   que 

para  falvallo  fe  avia  hecho  hombre ,   y   dado  la  vida  por  el  hom  - 

bre ,   y   que  como  a   tal  Dios  y   Salvador  lo  veneraífe,  y   amafie,  y 

íiryiefle .   Afsi  diz'e  fan  Pablo  en  perfona  de  los  Mártires,  hablan- 
do con  Dios :   Por  ti  Señor ,   por  tu  gloria ,   y   por  tu  amor ,   y   por 

la  guarda  de  tu  ley  fomos  atormentados,  y   entregados  a   la  muer- 
te todo  el  tiempo  de  la  vida.  Y   defpues  defto  tuvieron  porfía 

y   motivo,  el  alcanzar  la  falud  y   vida  eterna,  y   bienaventurada 

«n  el  cielo,  que  es  lo  que  todos  los  fieles  ñervos  de  Chrifto  def- 

pwcs  de  la  gloria  de  Dios ,   deífean  y   pretenden  para  fi  .   Como  di- 
ze  el mifmo  Apoftol,  eferiviendo  a   los  Coloffenfes :   Teneis  amor 

y   hazeis  bien  a   todos  ios  Chriftianos  por  lá  efperan<ja  que  teneis 

puefta  en  los  cielos .   Q.ue  es  dezir.:  porlos  bienes  inmeníosye- 

temos,  que  os  eftan  guardados  y   depofítados  en  los  cielos,  y 
queefperais  que  fe  os  den  a   fu  tiempo  .   También  tuvieron  por 

fin  y   motivo  de  fus  penas  la  falud  y   vida  efpiritual  de  todos  los 

hombres,  efpecialmentedelos  efeogidos  de  Dios  como  lo  fíg- 

nificael  Apoftol,  diziendo :   Portanto  fufro,y  eftoy  apareja- 

do a   fufrir  todos  los  males  de  pena  ,   que  me  pueden  venir  en  cf- 
tavida,  yfufrolos  por  el  provecho  de  todos  lps  efeogidos  de 

Dios;  para  que  todos  alcancen  agora  verdadera  falud  de  fus  al- 

mas,   comunicada  por  Chrifto,  juntamente  con  la  gloría  eterna,’ 
que  defpues  defta  vida  por  el  mifmo  Chrifto  fe  les  a   de  dar.  Efj 

te  fue  el  fin  y   motivo  que  tuvieron  los  Tantos  Mártires:  nobuf- 
caron,  ni  pretendieron  honra,  ni  gloria,  ni  alabanza  temporal* 

ni  otro  intereífe,  ni  provecho  déla  tierra;  fino  la  honra  y   glo- 

ría de  Dios,  y   la  falud  efpiritual  y   eterna  de  las  almas  *   Tan  le- 
xos  cftavan  de  pretender  honra  y   alabanza  de  los  hombres,. y 

/   tan 

4dRw.  8. 
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tan  imprcffa  tenían  en  fus  corazones  la  verdadera  y   perfeéh  hurail 

dad,  con  que  fe  defpreciavan  a   lí  mifmos,  y   fe  teman  por  mdignoí 

de  toda  honra  y   alabanza  humana;  deífeando  ,que  toda  fe  dieflea 

Dios ,   de  quien  les  venia  todo  el  bien  :   que  aun  la  honra  de  íer  te- 

nidos por  Mártires  de  Chriílo  ,   y   el  titulo  de  fer  llamados  Márti- 

res ,   no  lo  querían  ,   y   fentian  pena ,   li  los  honrdvan  cómo  a   Már- 
tires, y   reprehendían  a   quien  les  dava  cfte  nombre.  A   ísi  lo  afirma 

los  mifmos  fieles ,   que  fueron  teftigos  de  vifta ,   y   eftuviéron  p'ré- 
fentes  a   fus  Martirios :   como  entre  otros  lo  hizieron  los  Chriftia- 

nos  de  Francia  en  vna  carta,  que  de  fus  Mártires  eferivieron  a 

los  Chriftianos  de  Alia  ,   y   de  Frigia  j   en  la  qual  dizen  defta  raane- 

Eufcb.  l.f.  ra  .   Eftos  fiervos  de  Dios,  que an  padecido  encíle  tiempo mar- 
í.í. &2.  tirio  entre  nofotros  por  la  Fe  de  Chrifto,  fueron  tan  verdade- 

rosimitadores  deaquel  Señor,  qucfiendo  Dios  fe  humillo,  to- 

mando forma  de  fiervo ;   que  aunque  como  verdaderos  Mártires 

vna  y   otra  y   muchas  vezes  fufrieron  acerbifsimos  tormentos  por 

laconfefsíon  delaFcí,  fiendo  abrafados  con  planchas  dé  hierro 

ardiendo ,   y   íiendo  defpeda^adoSjy  teniendo  todas  las  carnes  a   - 
biertas  con  crueles  heridas  ,   no  querían  fer  tenidos  ni  eftimados 

por  Mártires  ,ni  que  ninguno  les  puficíTe  efte  nombre  ,   teniendo 

fe  por  indignos  de  tal  honra,  y   de  tal  nombre.  Y   fi  algún  Chrif- 
liano  los  faludáva  como  a   Mártires,  o   las  llamava  Mártires ,   lo 

reprehendían  gravemente.  Humillaronfe  rnücho  debaxo  de  la 

mano  del.  omnipotente  Dios,  el  qual  los  ¡1  ya  enfaldado  ,   y   en- 
grandecido en  fu  gloria.  Y   con  efta  humildad  tuvieron  tanta  cha- 

ridad ,   que  mientras  padecían  los  tormentos  ,   rogavan  a   Dios  por 

los  mifmos,  que  los  atormentavan .   Y   fi  por  los  que  losinjuria- 

ron  tanto  ,   rogaron  tan  de  coraron  a   Dios;  quanto  mas  loharan 

por  fus  ermímos  los  fieles  de  Chrifto?  Efta  fue  la  humildad-de 
los  Tantos  Mártires  de  Chrifto,  y   el  fin  que  tuvieron  en  fus  pacio- 

nes .   El  fin  y   motivo  que  an  tenido  los  hombres ,   que  voluntaria- 
mentean  padecido  penas  y   muertes  porelmundo,y  porfe&as 

faifas,  ifidolahonra  y   alabanza  del  mundo,  y   otros  interefíes  y 
rcfpc&os  humanos  .   Los  Romanos  que  fe  ofrecieron  3   tormento» 

y   peligros  de  muerte,  ciertacofa  es,  quefe  movieron  a   ello  por 

la  gloria  y   alabanza  humana,  que  infaciahlemente  deíteavan.y  cu  - 

dteiavan,  y   por  la  fama  y   nombre, que  efperavan  tener  en  la  memo 
ria  de  los  hombres  ,   q   era  la  cofa  que  ellos  mas  eftimavan  :   porque 

como  carecían  de  efperan  9a  cierta  de  la  honra  y   gloria  verdadera 

¿leí  cielo ,   amavan  tanto  la  de  la  tierra .   Aísi  dize  fan  Aguílin :   Lo» 

Ró. 
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Romanos  eran  muy  cudiciofos  de  alabanza,  amávari  arden  tifsimá-  D .Augi  f   de 

mente  la  gloria,  y   honra  temporal,  y   por  efta  querían  vivir,  para  civitat.  l.j. 
gozar  d ella,  y   por  ella  no  dudavan  morir,  dando  la  vida  por  dexar  c.12 • 

honra  y   fama  enel  mundo.  Y   efto  es  ,1o  que  fignificó  el  Poeta  di-  yirgil.  I.  6, 
íficndo:  Vencerá  el  amor  de  la  patria, y   la  cudicia  inmenía  de  las  ar- 

laban ^humanas. 
Eftemifmofin  tuvieron  todos  los  demas  hombres  valerofos 

déla  Gentilidad  en  las  emprefas  dificultofas ,   que  tomaron,  y   en 

Jos  trabajos,  y   peligros,  a   que  voluntariamente  fe  ofrecieron. 

Los  que  an  padecido  tormentos ,   y   muertes  por  fe¿fta$  faifas ,   que 
ellos  an  inventado ,   o   que  an  enfehado  como  maeítros  dellas,  ani 

tenido  el  mifmo  fin ,   de  fer  eftimados ,   y   venerados  en  el  mundo. 

Y   los  que  los  an  feguido,  y   padecido  muerte  por  las  mifmas  fecfcas 

y   errores,  an  tenido  diverfos  refpe&os  humanos;  vnos  por  no  de- 
xar lo  que  fus  antepaífidos  avian  tenido,  y   en  que  ellos  fe  avian 

criado ,   queriendo  antes  errar  ,y  perderfe  con  ellos  ,   que  norece-* 
bir  la  verdad,  en  que  fe  avian  de  falyar.  Otrospor  la  eftimacion,  y 

prefumcion  de  fu  proprio  juyzio  ,   y   la  dureza  de  fu  propria  vo- 

luntad an  perfeverado  en  las  fe&as  faifas,  que  tenian  aprendí  - 
das,  y   en  los  errores  que  les  an  enfehado.  Y   afsi  todos  an  (ido 

movidos  a   padecer  déla  fobervia  interior  de  fus  dañados  corado  - 

pes.  Efto  fignificó  fan  Aguftin ,   diziendo  :   La  fobervia  fue  la  ma- 

dre de  todas  las  eregias.  De  aquí  fe  figue,  lo  vno que  el  padecer1  £>.  t0' 
penas ,   y   morir  án  ellas  deftos  hombres  de  el  mundo ,   y   de  los  fe-  ,   />2  tn 
guidores  de  fe¿hs  faifas,  no  fue  aftode  verdadera  virtud  ,   ni  lo  nerlm% 

pudo  fer:  porque  pata  que  la  obra  fea  vircuofa,  es  neceífario,  que  ' 
tenga  por  fin  a   Dios  ,   o   otro  fin  bueno  ,   y   honefto  ,   que  fe  pueda  * 
referir ,   y- ordenar  a   Dios ;   y   efte  fin  no  lo  es  la  honra  ,y  alabanga 

Jhumana  ,   ni  otro  intcrefle  ,   y   refpe&o  de  el  mundo,  quando  ef- 
to es  lo  principal  que  fe  pretende.  Por  efta  razón  dixo  fanBuer 

nav.fititura  :   Los  principales  délos  Filofofos  carecieron  de  ver  -   B-HinAvet. 

daderas  virtudes ,   y   fe  quedaroft  en  tinieblas ;   porque  para  la  ver-  ̂    luminar* 

dadcra  virtud  requierefe  ,   que  la  intención  en  alguna  manera  Ecclef.c.^ 

fe  enderece  a   Dios ,   y   lo  tenga  por  fin.  Y   es  cofa  clara  ,   que  to- 
dos los  que  en  fus  hechos  ,   y   acciones  pretenden  principal- 

mente honra  humana  ,   o   otro  refpefto  j   y   ínterefle  temporal , 

ni  bufean  a   Dios  ,   ni  tienen  por  fin  cofa  bueria,,y  honefta  ,que  los 

encamine  a   Dios.  ’•  W 
,   De  aquí  fe  figue  lo  fegundo,q  el  padecer  voluntariamete  tormé 

tos  y   iquertes  los  varones  fuertes.dcla  getilidad,y  todos  los  feguil». 

Q   4   dores 
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1,40  T" r atado  tercero dores  de  fe&as  falfaSjlo  pudieró  muy  bien  hazer  can  Tolas  las  fuer 

$as  humanas  y   naturales  :y  el  padecer  y   morir  délos  Tantos  Marti 

res.no  pudofer  íin  ayuda  fobrenatural  deDios.  Porq  para  padecer 

por  algún  interefle  humano  de  honra  o   provecho  temporal,  ayu- 
da la  mifma  naturaleza,  que  tiene  inclinación  al  proprio  interefle, 

y   ayuda  el  amor  proprio, q   en  todo  bufca  a   fi  mifmo,  y   cío  el  amor 

proprio  con  q   amalo  q   mas  eftima,  y' cudicia temporalmente  para 
li ,   vence  el  amor  de  lo  que  eftima  en  menos ;   que  es  vencer  con 

vna  pafsion  otrapafsion;  yefto  es  cofa  proporcionada  y   fácil  a 
la  virtud  natural  del  hombre.  Afsi  dixo  Tan  Aguftin, hablando  del 

amor, que  loslvomanostuvieron  coala  honra  temporal:  Con  ef- 

te  amor ,   y   con  efta  cudicia  vencieron  todos  los  demas  amores,  y 
todas  las  demas  cudicias .   Mas  para  padecer,  y   morir  voluntaria- 

mente no  por  interefles  temporales,  ni  fines  del  propri<í*arnor, 
fino  puramente  por  amor  de  Dios  y   de  fu  gloria ,   y   de  Dios  efti- 
mado  fobre  todas  las  cofas,  y   por  los  bienes  invifibles  y   efpiritua- 

les  y   celeftialesy  eternos :   como  el  fin  es  fobrenatural  y   muy  le- 

vantado fobre  el  conocimiento  y   afedlo  humano ,   rio  ayuda  bien 

para  ello  la  naturaleza  corrupta ,   ni  el  amor  proprio;  antes  tiene 

gran  repugnancia,  y   fíente  eftrana  dificultad.  Y   por  eflo  no  puede 
el  hombre  padecer  voluntariamente  penas  grandes  ni  muertes  do 

lorofas  por  efte  fin  con  foks  las  fuerzas  naturales :   fino  que  tiene 

manifieftamente  necefsidadde  auxilios  muy  particulares,  y   fo- 

corros  fobrenaturales  y   muy  poderofos  de  Dio#Y  poreftoaver 

padecido  los  Mártires  de  Chrifto  tales  tormentos  y   muertes  por 

efte  fin  ,   es  claro  argumento,  y   teftimonió  manifiefto  ,   que  fue- 

ron muy  favorecidos  y   ayudados  de  Dios,  como  teftigos  ficlifsi- 
mos  de  fu  verdad  .   Y   como  la  Fe  inefable  de  las  cofas  invifibles 

es  don  fobrenatural  de  Dios;  afsi  lo  es  el  padecer  penas  por  la  con 

fefsion  de  la  mifma  F^,  y   por  el  amor  de  la  honra  y   gloria  deDios, 

y   de  los  bienes  eternos .   Como  lo  declarad  Apoftol  eferivien- 

do  a   IosFilipéfes  por  eftas  palabra's ;   A   vofotros  fe  á   dado  y   cócc- 
dido  graciofaméte  déla  mano  piadofa  de  Dios, por  la  virtud  yme- 
rito  de  Chrifto, no  folaméte  q   creáis  en  el  có  verdadera  yfirme  Fe, 

q   es  grade  don  de  Dios;  fino  tábien  fe  os  ü   cócedido,como  gracia 

muy  Ungular,  y   do  muy  alto  y   muy  preciofo  de  Dios,q  padefeais, 
y   fufrais  có  buena  voluntad  penas  y   tribulaciones  por  el  mifmo  Se 

flor, y   por  laFéy  guarda  de  fu  evangelio.  Claro  teftimonio defta 
verdad  es  vna  cofa  muy  experimétaaa,  y   muy  digna  de  fer  pódera 

da,  q   pafsó  en  las  perfecuciones  de  la  Iglefia,  y   es:  q   quádodos  tv- 

ra- 
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Safios  cómengava  con  tormétos  cruelifsimos  amartirizar  los  Chrif 

tian'os,  y   los  traían  para  efto  delate  de  fus  tribunales;  los  Chri (lía- 
nos,q   eran  hóbres  dados  a   regalos  y   vicios,  o   que  tenían  fu  afición 

puefta  enlas  honras,  o   riquezas  del  mundo,  ordinariaméte  defma- 
yavá,  y   desfallecían  etilos  tormétos, y   confentia  con  los Tyranos: 

porque  no  tenían  fortaleza ,   ni  paciencia  para  fufrillos.  Y   los  que 

eran  hóbres  virtuofos,y  Verdaderos  amadores  de  la  virtud;  o   que 

ya  q   avian  pecado,  eran  ya  penitentes ,   y   muy  de  coraron  fe  avian 
convertido  a   Chrifto  ;   ellos  perfeveravan  en  los  tormentos,  por 

gravifsimos  que  fueífen,y  los  fufrian  con  invencible  fortaleza, haf 

ta  morir  en  ellos  glorificando  a   Chrifto.  Defto  dan  fee  como  tef- 

tigjps  de  villa  fan  Cypriano  ,y  Dionifio  Obifpo  de  Aiexandria,  y 
EüfebioCefarienfe  .   Y   efto  nos  defeubre  manifieftamente  lo  que 

avernos  dicho,  como  el  padecer  tormentos,  y   muerte  porChrif- 

to ,   es  don  ,   y   gracia  fobrcnatural  ,   y   tan  alta  ,   que  no  la  puede 

alcanzar  el  nombre  con  todas  las  fuerzas  humanas  •   y   por  ello 
la  da  Dios,  a   los  que  an  vfado  bien  del  don  de  la  Fé,  obedeciendo 

a   los  mandamientos  del  evangelio  •   y   la  á   negado'  a   los  que  no  an 
vfado  bien  della,  antes  la  an  injuriado,  teniéndola  prefa  enel  cora- 

ron con  vicios  y   pecados,  fin  dexallafaliraobrar,  y   honrar  a   fu 

autor,  y   confervador  Chrifto  nueílro  Señor.  Que  aunque  es  ver- 
dad, que  también  a   ellos  fieles  dio  el  fiocorro  ,   que  era  necelfario, 

y   fuficiente  para  padecer  ,   porto  qual  no  tienen  efeufia  de  fiu  mal- 
dad j   mas  no  fe  les  dio  el  fiocorro  eficaz  en  pena  de  fus  pecados, 

con  losqualcs  fie  hizieron  indignos  del,  y   merecedores  de  feme- 

jante  caftigo ,   que  es  gravifsimo :   y   es  la  pena  que  Chrifto  declaró 

en  el  evangelio,  que  leda  al  íiervo  ociofo  ,   que  no  grangea  con  el 
talento,  que  Dios  le  dio,  diziendo  :   A   todo  aquel  que  tuviere,  fie 

le  dara ,   y   abundara ;   y   al  que  no  tuviere,  lo  que  tuviere,  fie  le  qui- 
tara Que  es  dezir;  Al  hombre,  q   uviere  recebido  dones  de  Dios, 

como  es  el  don  déla  Fé;  y   vfiare  bien  del,  cumpliendo  lo  que  la  Fé 

enfeña,y  manda, q   efto  es  tener  el  don, y   el  vfo  bueno  del  dója  efi- 

te  fie  le  daran  mas  dones  deDiosr  darafele  mas  luz  de  Fé,  para  guf- 
tarmasde  Dios,  y   mas  fortaleza  de  amor  divino,  para  padecer  por 
Dios.  Y   al  que  no  tiene  el  buen  vfo  del  don,  que  teniendo  Fe,  no 

fe  aprovecha  della ,   obedeciendo  alo  que, ella  manda  $   a   elle  lele 

quitará  elmifimo  don:  quedará  por  fus  peídos  tin  flaco,  que 

vernaa  perder  la  confefision  de  la  Fé,  ó   larhifma  Fé  :   cfipecialmen- 
teen  el  tiempo  de  la  tentación  ,   y   tribulación  desfallecerá,  y   con 

nuevos  pecados  perdcraiosdoncísfecebídos, 
Q   5: 

D.  Cypúi. 
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(f  yi  ?.  XXXI.  De  otra  fenol  de  los  'verdaderos  Mártires, 

que  esbazer  Dios  por  ellos  milagros  al  tiempo  del  mortirio,efpe-' 
cidmente  libr andolos  del  fuego  y   de  las  beflias  fieras. 

OTRA  ferial  divina  y   fobrenatural ,   que  fe  halla  en  los  ver- daderos Mártires  de  Chrifto  ,   déla  qual  carecen  Jos  que  pa- 

decen por  el  mundo,  o   por  fe&as  faifas, es;  que  muchos  délos  Mar 

tires  de  Chrifto  al  tiempo  del  martirio ,   o   defpucs  hizieron  mila  - 
gros  verdaderos  en  confirmación  de  la  verdad,  porque  padeciá;  y 

ninguno  de  los  Mártires  aparentes  de  el  mundo  ,   o   del  demonio  i 

hecho  jamas  milagro  en  confirmación  de  fu  vanidad,  ofalfcdad. 

P.Bowdvcí*  Afsi  dize  fan  Buenaventura ;   Nunca  jamas  fe  á   oido  de  los  ereges , 

fo-X.lutmn.  queán  padecido  y   muerto  por  fus  errores ,   que  alguno  del’losan- 
fa‘9»  tes,  ni  defpues  de  la  muerte  hizieíTe  milagros.  Aunque  es  verdad, 

que  para  que  la  pafsion  de  vn  fiervo  de  Chrifto ,   que  muere  por  la 

Fe,  o   guarda  del  evangelio,  fea  verdadero  martirio ,   no  es  necesa- 
rio, que  haga  milagros;  mas  a   querido  Dios,que  muchos  Mártires 

Jos  ayan  hecho  ,   para  mayor  confirmación  de  ia  verdad  de  Chrif- 
to, por  la  qual  davan  la  vida.  Los  milagros ,   que  Dios  ̂    hecho  en 

los  martirios  de  fus  Marrirgs,  o   por  medio  dellos,  fon  muy  vario?. 

Vnas  vezes  lo  que  &   hecho  es,  quebrantar  y   deftruir  todos  los  inf- 
trumentos ,   y   maquinas ,   que  los  Tyranos  tenian  aparejadas,  para 

atormentallos .   Otras  vezes  hazia  decendir  pluvia  del  cielo,  y   ma- 
tava  el  fuego  ,   que  eft.iva  encendido  para  quemallos.  Otras  def- 

pues de  defpeda^ados  y   abiertas  las  carnes  por  muchas  partes  en 

vn  momento  los  fanava  perfectamente ;   y   fanos  tornavan  de  nue- 
vo a   padecer.  Otras  vezes  a   hombres  enfermos ,   que  venían  a   e- 

llbs,  los  fanavan  ,   ya  muertos  que  les  ponían  delante  les  davan  vi-i 
da.  Los  mas  frequentes  milagros  fueron,  que  quando  los  echavan 

aleones,  y   tigres ,   y   ferpientes,  y   otras  beftias  fieras  fe  ámanfavan 
las  fieras,  y   no  les  hazian  mal :   Y   quando  los  echavan  en  fuego,  no 

recibian  lefion  ni  daño  alguno .   Eftafuevna  maravilla  muy'fre* 
quente  en  los  martirios  délos  fantos,  q   las  fieras ,   y   el  fuego  per- 

donavan  a   los  fantos  Mártires ,   y   no  les  hazian  daño,  y   venian  lue- 

go a   morir  a   mano  del  verdugo  ,   que  los  defpeda^ava ,   o   deífolla- 
ya ,   o   cortava  la  cabera. 

Pues  veamos  ,   qual  fue  la  caufa  ,   que  no  confintieíTe  Dios, 

que  el  fuego  y   la  fiera  tocaífea  muchos  Mártires  ,   y   permitief- 

fc  que  el  cuchillo  del  impío*  Soldado  a   los  mifmos  les  quicaíTc 

1* 
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ta  vida?  Láfazon  defta  maravilla  cseíla.  Lasbeftias  fieras,  y"el 
fuego,  ylasdemas  criaturas,  que  carecen  de  razón.,  obranme- 

ceííaria  y   naturalmente ,   y   no  fon  capaces  de  virtud ,   ni  de  vicio, 

ni  de  mérito,  o   demerito  ¿   ytodoquanto  ay  entilas  y   en  fus  o- 
peraciones,  es  de  Dios,  que  es  el  principal  autor ,   que  obra  por 

ellas.  Los  hombres  obran  libre  y   voluntariamente  ,   y   en  fus  ac- 

ciones fon  capaces  de  virtud  y   de  pecado ,   y   de  merecer  y   def- 
merecer ;   y   ay  en  fus  operaciones  algo  que  no  es  de  Dios,  que  es 

Jaculpa  y   pecado.  Y   queriendo  Dios  honrar  a   los  fantos  Márti- 

res, ydefcubiir  el  Ungular  amor  ,   que  les  cenia,  y   la  particular 

providencia ,   que  tenia  dellos,  convenia  mucho,  y   quadravamuy 

bien,  que hizieflfe  efto  fufpen.die.ndo  las  acciones  délas  criatu- 

ras, y   no  concurriendo  con  ellas.  Porque  viendo  los  hombres* 

que  el  fuego  que  a   todos  quemava,  porque  obra  neceífaiiamen- 

te  ,   y   todo  lo  que  tiene  es  de  Dios ;   no  quemava  al  Martyr ,   ni  le 
haziamas  daño  ,   que  íi  fuera,  vna  marea  íuave :   Y   viendo  que  la 

be  11  í a   fiera  y   hambrienta  que  a   todos  defpeda<java ,   porque  obra 

naturalmente,  y   que  toda  fu  operación  y   lo  que  en  ella  ay  ,   le  vie- 
ne de  Dios ;   notocavaen  el  Mártir ,   fino  que  como  animal  man- 

fofele  fubjetava,  y   lo  halagava:  conociefíen  claramente,  que 

Dios  ios  amava  mucho  ,   y   les  era  muy  favorable,  y   tenia  muyef- 
pecial  cuydado  dellos:  porque  no  fe  podia atribuir  fino  afolo 

Dios ,   que  las  criaturas  que  necesariamente  obran  ,   no  les  hizief- 

fen  mal  alguno.  Hita  razón  declárala  íagrada  eferitura,  que  ha-  ■ 

blando  del  granizo ,   y   nieve ,   y   fuego  que  defeendio  en  Egy  pío  ■ 
en  tiempo  deMoyfes,  y   confumioy  deftruyo  los  frutos  de  la  tier- 

ra ,   de  que  fe  fuftantavan  los  Egypcios,  y   mató  los  animales,  de 

que  fe  fervian;  y   no  hizo  daño  en  los  frutos  y   animales,q  pertene- 
cían a   los  hijos  de  Ifrael  .teniendo  eftas  cofas  virtud  natural,  para 

confumillo  todo  :   dize  en  el  libro  de  la  Sabiduría :   La  criatura  fin  Sap.c*  x€. 

razón  y   fin  anima  que  íirve ,   y   obedece  en  todo  a   ti  fu  Criador,  fe 

arma  ,   y   fe  embravece ,   para  atormentar  y   deftruir  a   los  malos :   y 

fe  torna  blanda ,   y   benigna  para  hazer  bien  a   los  q   en  ti  ponen  fu 

confianza.  Y   en  lugar  del  fuego  y   granizo  que  embiafte  labre  los 

impíos  Egypcios  ,   conque  les  deftruifte  los  animales  y   frutos , 
de  que  fe  avian  de  fuftentar  :   embiafte  a   los  hijos  de  ifrael.  tus 

fiervos  el  manna,que  era  manjar  de  Angeles,  y   lleno  de  fuavi- 
d.id ,   con  que  fe  fuftentaffen  ;   para  manifeftar  en  efto  la  libera  - 

lidad y   fuavidad  de  amor  ,   que  tenias  para  los  que  te  fervian 
como  hijos. 

.   Efta 

f 
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fuego, y   de  lasbeílias  fieras;  y   no  confintio,  que  hizieíTen  daño  a 

fus  Mártires:  para  teftificar  elle  amor,y  cuydado  de  padre,  que  de 
líos  tenia,  y   no  hizo  eílo  con  todos  los  Mártires ,   que  fueron  fin 

numero,  fino  con  muchos  dellos.  Lo  vno,  porq  era  milagro, y   el 

milagro  no  a   de  fer  común  a   todos,  fino  raro  ,   y   para  con  algunos, 

Y   tábien  por  no  quitar  la  ocafió  del  merecer  a   los  Mártires ;   porq 

íi  todos  Tupieran,  q   el  fuego,  y   las  fieras  no  les  avian  de  tocar;  no 

tenían  en  qcxcrcitarla  padecía  y   fortaleza,  quando  los  metían  en 

fuego,  y   echaváa  las  fieras.  Mas  no  fabiéndo  ello, porq  no  fe  v.fava 

con  todos, tino  có  algunos;  ivan  todos  difpueílosy  aparejados  pa 

ra  fufrir  el  dolor  del  fuego, y   los  dientes  délas  fieras.  Y   el  Señor  q 

impedia,  q   el  fuego,  vías  fieras  hizieíTen  mal  aalgunos  Mártires, 

no  impedía  el  bra$o  del  Tyrano ,   fino  dcxavalo  libre,  para  q   pu- 
dicífe  herillo,y  atormétallo,  y   quitalle  Ja  vida.  Lo  vno,  porque  ala 
fuavidad  déla  providécia  divina  pertenece, q   al  hombre  q   es  libre, 

y   capaz  de  razo,  lo  dexe  obrar  líbremete, y   q   pueda  pecar,  y   no  pe 
car, y   merecer  premio  déla  virtud, o   caíligo  de  fu  maldad :   y   mas  a 

hóbres,cj  por  fus  pecados  era  muy  dignos ,   de  q   les  dexaífe  poner 
en  obra  fu  mala  voluntad.  Y   tábien  porq  Dios  no  pretédia  librar  al 

Mártir  del  torméto,y  delamuerte;  fino  antes  quería, q   padecieífe, 

ymurielíe,  por  el  inmefo  beneficio  q   era  ('como  avernos  declara- 
do) para  la  Iglcfia,y  para  elmifmo  Mártir,  el  padecer,  y   morir  por 

la  Fé,  y   por  la  guarda  del  evagelio.  Y   prefupueílo  q   el  mártir  avia 

de  padecer,y  moriqya  q   Dios  avia  declarado  con  eí  fu  amor  y   pro 
vidécia  Ilbrádolo  del  fuego,  y   de  las  fieras ;   con  venia  q   lo  dexafle 

enla  mano  y   poder  del  Tyrano,  y   q   fe  vicífe,  q   no  folaméte  moría 
por  la  ordenado  de  Dios, fino  tábien  por  la  malicia  del  hóbre;  y   q 

eíla  era  tá  grade, q   no  perdonava,  al  q   el  fuego,  y   fieras  avia  perdo 
nado.  Yfe  vicíle  tábien,quantaerala  bondad  y   fabiduria  de  Dios, 

q   de  culpa,y  malicia  tan  grade, como  érala  de  los  Tyranos,facava 

tá  fümmo  bien,  como  era  el  mérito  y   fruto  délos  fantos  Mártires. 

Y   aunq  fue  afsi  cofa  regular ,   y   ordinaria,  q   los  fantos  q   Dios  li- 
brava  del  fuego, y   délas  fieras, los  entregava  enlas  manos  délos  Ty 

ranos,  para  q   los  martyrizaíTcn.  Mas  eíla  regla  general  tiene  algu- 
nas excepciones:  porque  algunas  vezes ,   aunque  pocas ,   queriédo 

los  infieles  herir ,   y   atormentar ,   y   matar  a   los  fantos  porlaFé,  lo 

impidió  Dios  con  milagro,  quitando  al  Tyrano ,   y   al  verdugo  la 

fuerza  para  herir ,   y   fecandole  el  bra^o,  o   haziendo  q   la  efpada  no 

pudieíle  cortar:  o   quitádole  al  fanto  deláte  délos  ojos,  y   facádole 
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fin  daño  de  fu  poder.  Y   efto  lo  hizo  Dios  algunas  vezes ,   para  clt,c 
fe  entiendieífe,  que  fin  fu  licencia  no  podían  hazer  mal,  ni  tocar 

a   fus  íiervos.  Y   también  porque  no  era  fu  voluntad,  que  entonces 

murieren,  ni  padecieflen  martirio ;   fino  que  fe  guardaren  ,   para 

trabajar  mas  en  el  exercicio  de  las  virtudes ,   y   para  mayor  prove  - 
cho  y   edificación  de  las  almas.  Defta  manera  confia  claramente, q 

en  folos  los  Mártires  de  Chrifto  fe  £i  hallado  efta  fenal ,   -de  que  en 

fus  martirios  aya  hecho  Dios  milagros  por  ellos ;   odefpues  de  el 

martirio,  confervando  fus  cuerpos  enteros,  y   haziendo  por  fus  o- 
raciones,  o   por  fus  reliquias  muchos  beneficios  fobrenaturales  a 

fus  devotos .   Y   pues  folo  Dios  puede  hazer  milagros  verdaderos, 

queda  manifiefio,  y   patente  a   todp  el  mundo  ,   que  folos  aque- 
llos, que  an  padecido  y   dado  la  vida  por  la  confefsion,  o   cumpli- 

miento de  el  evangelio,  fon  verdaderos Martyres de  Dios ,   ytef 
tigos  fielifsimos  de  fu  verdad. 

P*  XXX IL  De  otra fenal  de  los  Verdaderos  Mártires: 

de  Chrifto  ,   que  es  la  perpetua  fucefsion ,   y   numero 

copio jifsimo  dellos, 

SOBRE  todas  efias  fcñales  divinas ,   que  fe  hallan  en  los  fa- grados  Mártires  de  Chrifto,  ay  otra  fobre  manera  admirable,y 
cdellial,  en  que  llevan  inmenfa  ventaja  a   todos  los  mártires  fingi- 

dos, que  an  padecido  por  el  mundo, y   por  fedas  faifas;  y   es  la  mu- 
chedumbre ,   y   perpetua  fucefsion  dellos .   Los  hombres ,   que  an 

padecido  tormentos  graves ,   y   muerte  voluntaria  por  la Patiia,  y 

honra  del  mundo  entre  los  Gentiles;  an  fidopocos,y  que  fácil- 
mente fe  pueden  cótar:  y   a   los  ávido  en  algún  tiempo ,   y   en  otros 

tiempos  no  fe  an  hallado.  Los  que  voluntariamente  fe  an  ofrecido 

a   la  muerte  por  alguna  feda  faifa,  an  fido  también  muy  pocos,  y 

no  an  tenido  continua  fucefsion.*  porque  como  todas  las  fedas  fal 
fas  fe  acaban;  afsi  los  Mártires  falfos  de  cada  vna  dellas  tiene  pref- 
to  fu  fin,  y   no  duran  tanto  como  la  mifma  feda ;   porque  con  el  caf 

tigo  fe  entibian  ,   yefeonden,  y   fe  confumen  los  que  las  figuen.. 

Los  Mártires  de  Chrifto  an  tenido  fiempre  defde  el  principio  de 

lalgleíia  hafta  agora  fucefsion  perpetua,  fiempre  fe  an  continua- 

do, en  todos  los  figlos  y   tiempos  los  a   ávido  en  la  Iglefia ,   y   los 

que  \   ávido  en  cada  figlo  fon  tantos  que  no  tienen  numero  .   Los 

foldados  de  vn  exercito  quando  todos  fon  muy  esforzados  y   va  - 

lerofosy  muy  bien  ordenados,  mientras  fon  mas  en  numero  tan- 
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to  él  exercico  es  mejor,  y   mas  excelente,  y   mas  invencible.  LoS 

teftigos  que  dan  teftimonio  de  vna  verdad  ,   fi  fon  todos  muy  fie- 

les, y   muy  fuficientes,  y   libres  de  todas  tachas, quanto  mas  fon  tan 
to  eí  teftimonio  y   pro  van  5.1  es  mas  grave  y   mas  cierta  y   digna  de 

todo  crédito.  Los  Mártires  de  Chrifto  Toldados  fon,  y   los  princi- 

pales de  la  Iglefia ;   y   teftigos  Ton  de  Tu  verdad  ,   como  avernos  de- 
clarado :   yafsi  quanto  fon  mas  en  numero ,   y   mas  continuados  en 

todo  tiempo  ;   tanto  el  exercito  de  la  Iglefia  militante  es  mas  fuer- 

te y   mas  gloriofo,y  mas  terrible  y   efpantofo  a   fus  enemigos:  y   tan 
to  Tu  verdad  es  mas  firme  y   mas  manifiefta ,   y   mas  digna  de  fumino 

crédito  y   de  Ttimma  reverenciajy  tato  mas  obliga  a   todos  los  hom 

bres,aque  con  los  favores  de  Dios  fe  difpongan  para  recebir  el 

don  fobrcnatural  de  la  Fé.con  que  la  an  de  creer  con  infalible  cer- 

tidumbre. También  quanto  los  varones  prudentes  yfabiosyde 

buenas  coftumbres,  que  con  fu  virtud  y   exemplo  iluftran,  y   ador- 

nan vna  República,  fueren  mas  en  numero;  tanto  la  República  fe- 

ra  mas  infigne  y   mas  hermofay  mas  bien  concertada  .   Los  Márti- 
res de  Chrifto  fon  los  varones  infignes  y   primarios ,   que  con  el  e- 

xemplo  de  fu  charidad  y   fortaleza  y   fidelidad  iluftran,  y   adornan 

la  Iglefia  de  Chrifto  :   y   afsi  quanto  fon  masen  numero  y   mas  vni- 
dos  con  perpetua  fucefsion;  tanto  la  Iglefia  de  Chrifto  es  mas  emi 

nente  y   mas  hermofa ,   y   mas  aventajada  en  toda  virtud ,   gracia  y 

perfección .   Pues  para  que  cfta  verdad  del  numero  incomprehen- 
lible  de  los  Mártires  ,   y   de  la  perpetua  fucefsion  que  an  tenido ,   y 

del  fruto  y   gloria  que  de  aquí  fe  figue  a   la  Iglefia,  fea  a   todos  los 
hombres  mas  notoria  y   evidente :   vamos  declarando,  y   provando 

/   con  las  hiftorias  autenticas  de  la  Iglefia,  y   có  los  autores  muy  gra- 

ves della  aquefta  muchedumbre,  yaquefta  fucefsion  de  fagrados 
Mártires ,   que  á   ávido  en  todas  las  Provincias  del  mundo  ,   donde 

fea  plantado  la  Iglefia,  yen  todos  los  tiempos  que  h   durado. 

En  la  ciudad  de  Roma  ,   fegun  fe  colige  de  las  hiftorias  ,   y   de 

losados  délos  Mártires,  i   ávido  mas  de  trezientos  mil  Marti- 

Hou.defig  res  de  Chrifto,  que  la  an  bañado,  yconfagrado  con  fu  fangre: 

hu.  c.22.  y   entre  ellos  ay  veintiliete  Summos  Ponciíices  Marrires.  Por- 
que como  Roma  era  la  cabera  de  el  mundo,  y   de  el  Imperio  en 

tiempo  de  la  Gentilidad  ,   y   Chrifto  la  qtiifo  conquiftar,  yhazer 

cabera  de  fu  Iglefia  ;   convino,  que  embiafic  a   ella  tanta  muche- 

dumbre de  fus  foldados  principales,  que  fon  lo.s  Mártires  :   pa- 

ra que  fe  apoderafíen  tan  cumplidamente  della,  y   la  fu b jeta f- 

#   fea  tan  pérfidamente  al  dominio  de  el  milmo  Chrifto ,   que  nun- 



Del  titulo  de  ('/fpitáít.  2-r7  . ca  jama.  dexaffe  de  ler  cabera  de  fu  íglefia  ,   y   fiüa  de  fu  Vicario, 

y   trono  de  fu  reino  cí’piritual.  Veamoslos  qaavido  en  todas  las 
demas  provincias  del  mundo.  Las  perfecuciones,q  fe  an  levátado 
contraía  ígleíía  ,   an  lid  o   las  oficinas ,   o   tiendas,  donde  lean  he- 

cho los  Mártires,  y   las  fraguas,  donde  fe  les  an  labrado  las  co- 

ronas de  Mártires .   Y   las  mas  principales ,   y   vniverfales  de  aquef- 

tas  an  (Ido  diez,  movidas  por  los  Emperadores  Gentiles  Ro- 

manos, y   Monarchas  de  el  mundo ,   antes  que  el  Imperio  vinicf- 

fecn  poder  de  Chriftianos .   La  primera  perfecucion  fuemovi- 

dn  por  el  cruelifsimo  Emperador  Nerón  ,   enlaqual  fueron  mar- 
tirizados los  facratifsimos  Apoftoles  fan  Pedro,  y   fan  Pablo  .   La 

fegundafue  movida  por  el  Emperador  Domicir.no  ,   hijo  de  Vef- 

paíiano,  y   ermano  de  Tito,  y   en  ambas  perfecuciones,  que  fue- 

ron muy  bravas,  en  diverfas  partes  de  el  mundo  fueron  mar- 
tirizados innumerables  Chriftianos  por  la  confefsion  de  la  Fe  de 

Chrifto.  La  tercera  perfecucion  movida  por  Trajano  fue  muy 

cruel,  y   duró  mucho  tiempo ;   y   en  diverfas  partes  donde  la  Igle- 
íia  t (lava  cft.en dida ,   que  fe  avia  ya  dilatado  por  toda  la  tierra, 

fueron  también  innumerables  los  fieles  ,   que  padecieron  mar- 

tirio por  Chrifto  :   particularmente  en  el  año  de  el  Señor  de  ̂{gtaphráñ 

ciento  y   dos  anos  ,   que  fue  el  tercero  de. el  Imperio  de  Tra-  Greg.Tur<> ¿ 
jano,en  la  región  Chcrfonefo,  dondefue  martirizado  fan  Cíe-  ¡n  4ft¡s 
mente  Papa;  fue  muy  grande  el  numero  de  los  fieles,  que  pade-  Qi(mntis, 
cieron  martirio  :   porque  era  innumerable  la  muchedumbre  de 

los  fieles,  que  en  aquella  región  avia  convertidos  déla  Gentili- 

dad,   y   todos  con  gran  gozo  corrían  al  martirio.  Y   en  el  año  de 

el  Señor  de  ciento  y   fíete  en  EdeíTa  de  Syria  padeció  martirio  ,   . 

otra  grande  muchedumbre  de  fieles ,   que  avian  fido  convertidos  Varomui*n 
a   Chrifto  por  el  fanto  Obifpo  y   mártir  Barfímeo.  Y   en  el  año  de 

ciento  y   ocho  en  Armenia  fueron  martirizados  muchos  Chrif- 

tianos ,   y   entre  ellos  on2e  mil  Soldados,  que  porque  no  quifie 
ron  facriíicara  los  Idolos  ,   fueron  defterrados  a   efta  provincia 

de  Armenia ,   donde  padecieron  martirio .   Yen  Cefarea  de  Ca- 

padocia,y  en  Hieruíalem  por  efte tiempo  pafsó  por  el  marti- 
rio a   la  vida  eterna  otra  grande  muchedumbre  de  fieles.  Y   en  Fi- 

lipis  de  Macedonia  enel  año  de  ciéto  y   nueve ,   y   en  Piíidia  fu  frío 

el  martirio  otra  grade  muchedübre  de  fieles.  Eiíoq  y   otros  innu- 
merables, de  q   no  fe  fabe*  fuero  martirizados  en  la  perfecucion  de 

Trajano,  q   fue  cruelifsima,hafta  q   fe  moderó  co  la  carta,  que  Pli- 

bío  Segundo  Go.vernador  Gentil  efenvio  al  mifmo  impera  don, 

fvi-
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avilándole  de  la  vida  Tanta  que  los  Chriftianos  hazian;  y   como  no 

fe  hallavan  en  ellos  delitos,  que  tales  penas  merecieíTen. 

En  la  quarta  perfecucion  ,   que  fue  movida  contra  la  Igleíía  por 

Vitro.  1 9.i.  jos  Emperadores  Antonino  Pió,  y   Elio  Vero,  que  fucedieron  en 
el  Imperio  a   Adriano  año  del  Señor  de  ciento  y   cinquentay  qua- 
tro;fueron  martirizados  innumerables  Chriftianos  en  diverfas  pro 

vincias .   Particularmente  en  Pergamo  de  Afia ,   y   en  Pergamo  de 

Pamphilia.y  en  Heraclea,  y   Apamea,  y   Damafco  fue  innumerable 

la  muchedumbre  de  los  fieles  que  padecieron  martirio.  Efta  per- 

fecucion, que  comento  Antonino  Pío,  la  profiguio  Marco  Aure- 
lio fu  hijo  ,   que  comento  a   imperar  con  fu  hermano  Lucio  Vero 

año  del  Señor  de  ciento  y   fefenta  y   tres :   y   fueron  también  innu- 
merables los  Chriftianos ,   que  Por  la  Fe  de  Chrifto  martirizaron. 

Y   aunque  de  muchos  fe  fabe  por  las  hiftorias,  es  cierto  que  fin  có- 
paracion  fon  muchos  mas  los  que  no  fe  faben  ,   por  averíe  perdido 

con  la  injuria  de  los  tiempos  muchas  hiftorias ,   y   con  ellas  la  me- 
moria dellos.  La  quinta  perfecucion  de  la  lglefia  fue  movida  por 

el  Emperador  Scptimio  Severo,  y   duró  muchos  años*  y   río  tienen 

numerólos  Chriftianos  que  en  ella  padecieron  gloriofo  Marti - 
rio  .   Y   afsi  dize  Eufebio  :   Siendo  Emperador  Severo  ,   y   aviendo 

cay.  i.  diez  años  que  imperavá  ,   como  cada  día  crecieffe  la  furia  de  la  per 

fecució,  y   cali  infinitos  de  los  fielésrecibieíFen  la  corona  del  mar- 

tirio .   En  efta  perfecucion  füemártirizado  el  Papa  V'i&or  en  el 
año  de  dozientos  y   vno  ,   y   los  Cylitanos,  que  fríe  vna  compañi* 

muy  celebre  y   muy  copiafa  de  gloriofos  Mártires  ,   que  en  el  año 
de  dozientos  y   quatro  con  grande  gozo  fe  ofrecieron  al  martirio: 
y   todos  los  Chriftianos  de  la  ciudad  de  León  de  Francia  fueron 

1»  vita  D.  p0r  mandado  defte  Emperador  por  la  Fe  de  Chrifto  martirizados. 
Iunci.  La  fexta  perfecucion  tuvo  por  autor  al  Emperador  Maximino,  y 

fueron  tantos  los  fieles  que  cada  día  padecian  martirio ,   que  no  fe 

podían  contar :   y   entre  ellos  en  el  año  de  dozientos  y   quarenta  y 

cinco  pallo  por  el  martirio  al  cielo  el  Papa  Eleuterio.  En  la  fepti- 
ma  perfecucion ,   que  fue  movida  por  el  Em  perador  Decio ,   y   fue 

la  mas  cruel  de  todas  las  paliadas ,   fueron  cafi  infinitos  los  Márti- 
res que  por  Chrifto  padecieron  en  diverfas  partes  del  mundo.  Par 

ticuiarmente  en  Alexandria  en  el  año  de  dozientos  y   cinquentay 

dos  fueron  innumerables  los  fieles,  que  padecieron  martirios:  por 

que  codos  los  Gentiles  fe  levantaron  contra  ellos.  Y   fue  cofa  muy 

admirable  y   de  grande  gloria  de  Chrifto  ;   que  fiendo  los  tormen- 

tos cruslifsiraos*  y   tantos  los  fieles  que  nadecieron  de  todas  eda- 
des 
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desacondiciones,  no  fe  fabe  que  ninguno  desfal  lecíeíTe  en  el  lufeki.l¡.6. 
martirio :   como  lo  teftifica  Dionifio  Obifpo  de  la  mifma  ciudad,  cJp.3^. 

Y   en  el  año  de  dozientos  y   cinquenta  y   tres  durando  eftaperfe- 

cucion  ,   en  Africa  padecieron  muchos  martirio  con  pacienciay  ̂    c ypr‘utt, 
fortaleza  incom parable  :   como  lo  afirma  fin  Cyprianory  en  The- 

baida  padeció  martirio  otra  grande  muchedumbre  de  fieles.  Y   en  ̂  
el  año  de  dozientos  y   cinquenta  y   quatro,  y   adelante  perfeveran- 

dola  mifma  perfecucion,en  Efmirna.en  Afia,  en  Pergamo  dePam  V^ro-to.u 

philia  ,   en  Ephefo  de  Aíia  ,   en  NicomediadeBithinía,  en  Arme- 

nia.en  Nicea,  en  Capadocia,  en  Creta,  en  Chypre ,   en  las  provin- 
cias de  León  y   Viena  de  Francia  fueron  martirizados  por  Chrifto 

tantos  fieles ,   que  no  tienen  numero.  Y   en  vna  carta  que  efcrivie- 
ron  las  Iglcfiasde  Francia  de  los  que  padecieron  martirio  en  ella 

perfecucion  ,   fe  dize  que  liendo  tantos  los  que  padecían  ,   y   fien- 
do  los  tormentos  tan  inmenfos,  los  padecian  con  tanto  albor  y 

contento,  que  les  parecian  pequeños  y   breves. 

XXXI I!.  Délas  muchos  eme fallecieron  martirio 

en  Us  demás  ferfecuciones  generales. 

LA  Octava  perfecucion  vniverfal,  que  fe  levantó  contra  la  ígle- fia  ,   fue  movida  por  el  Emperador  Valeriano  ,   a   quien  ayudó 

fu  hijo  Gaücno  y   duró  muchos  años .   Yen  divcrlas  partes  de  el 

mundo  los  hombres  y   mugeres  de  todas  edades  y   citados, que  pa- 

decieron martirio ,   fueron  innumerables.  De  los  qur.les  dize  Dio- 

r.ifio  Obifpo  de  Alvxandria  en  vna  carta  :   Contarlos  Chriftianos  Vdro.to.z . 

q   padecieron  martirio  fera  cofa  demafiada  ¡   ello  fabed ,   q   varones  <mno,  1 60 . 
mancebos  y   viejos, y   mugeres  muchachas  y   viejas  y   de  todas  eda- 

des, y   Toldados,  y   hóbres  principalesy  públicos  y   plebeyos,  y   de 
todos  efrados  fuero  defpeda^ados  con  acotes  y   con  hierro,  y   que 

nudos  con  fuego;  y   afsi  alcanzare  corona  gloriofa  de  Mártires.  Y 
particularméte  durado  eíta  pcrfecució,  en  el  año  de  doziétos  y   fe 

fentacn  Ccfarea  de  Palefiina  muchos  Chriftianos  padecierómarti 

rio.  Y   en  el  año  de  doziétos  y   fefenta  y   vno  en  Africa  grande  mu- 

chedumbre de  fieles  fe  ofreció  al  martirio ,   y   entre  ellos  fue  nur- 

t:r:zido  el  gloriofo  Do&orfan  Cypriano  Obifpo  de  Carchago*  Y 
en  el  año  de  dozientos  y   fefenta  y   dos  en  la  mifma  Cartílago  y   en 

Numidia  innumerables  fieles  padecieron  martirio.  Y   en  Eí'paña  y 
otras  provincias  de  Europa  fuero  cali  innumerables  ,   los  q   paíTaró 

al  cielo  por  el  martirio.  La  nona  pcrfecució  fue  movida  por  el  Em- 

R   pe- 
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perador  Atirelianó.y  en  diverfas  provincias  del  mundo  fue  grade 

la  muchedumbre  délos  fieles,  que  padecieron  martirio:  y   entre  e* 
líos  fue  Vi&or  Sumino  Pontífice, que  fue  martirizad  o   año  del  Se- 

rr...  ñor  de  dozientos  y   ochenta  y   cinco  años.  La  decima  y   vltima 

Etijevt.it  •   perf^cucion  de  las  vniverfales ,   que  fe  levantaron  contra  lalgíefia 

c.i.O1  4-  chrifto,  y   la  mas  cruel  y   prolixa  de  todas,  fue  la  q   movio  Dio- 
Vavo-  tn  an  ciec|an0}  y   Maximiano  Herculeo  compañero  fuyoenel  Imperio, 
na  i   .   to.  i.y  ja  continuaron  por  efpacio  de  diez  años  que  duro,  Maximiano 
Atm>  302..  Armentario,  y   Maximino,  y   Maxencio,q  fue  hijo  de  Maximiano 

Hercúleo, y   Licinio,  q   de  Capitán  de.Maximiano  Armétario  vino 
a   fer  Emperador.  Y   afsi  fuero  quatro  Emperadores  jucos;  Maximi 
no  y   Licinio  enel  Oriente,  Maxencio  en  Italia,  Confiando,  q   fue 

padre  del  gran  Conftantino  en  Fracia,  y   Efpaña;  y   todos,  fino  fue 

Confiando,  continuaron  la  perfecucion,  q   avia  comentado  Dio- 

clecia’ho.  En  efta  perfecucion  por  fer  tan  general  y   tan  cruel,  fue- 
ron tantos  los  que  padecieron  martirio ,   que  todas  las  provincias 

donde  eftava  la  Iglcfia  efteudtda  por  todo  el  mundo,  fueron  baña 

das ,   y   confagradas  con  fangre  de  Mártires  .   Y   viniendo  a   contar 
algunas  cofas  en  particular;  en  la  provincia  de  Bithinia  fuerñ  Mar 

tirizados  innumerables  Chriftianos  varones  y   mugeres,  y   entre  e- 
llos  muchos  hombres  principales, que  avian  tenido  dignidades  en 

la  cafa  real.  En  las  Provincias  de  Melitene,y  Syria  pafso  lo  mifino, 

q   fueron  martirizados  los  principales  del  pueblo  Chriftiano.y  los 

demas  varones  y   mugeres  en  tan  grande  numero ,   que  las  cárceles 

eftavan  tan  llenas ,   que  no  cabían  de  Chriftianos  prefos  por  la  Fé; 

y   donde  martirizavan,parecia  que  toda  la  ciudad  fe  paífavaa  la  car 

cel.  En  las  provincias  de  Mauritania >Egypto  ,   Thebay da,  y   o- 
tras  de  Africa,  y   en  Paleftina,  Fenicia ,   y   otras  provincias  de  Alia, 

y   enl.as  provincias  de  Frigia,  Arabia, Mefopotamin,  Capadocia,A- 
Jexandria,  Antiochia,y  ep  las  de  Ponto  eran  tantos  los  q   padecían 

martirio  de  todas  edades  ,   condiciones ,   y   eftados  ,'que  no  tienen 
.numero :   y   ciudades  enteras  padecían  martirio ,   y   fe  ofrecían  a   el. 

EtpEfpaña,  en  efta  perfecucion ,   ano  de  treziétos  y   tres  fiendo  en 

Prefidcnte  Daciano,  cafi  en  todas  las  ciudndes.y  princip.ilmé- 
n   «jarago^a  innumerables  Chriftianos  padecieron  martirio  .   Y 

írcia  íiédo  en  ellaPrefidcnte  Ricio  Varo.fueró  tabien  martiri 

numerables  fieles.  Y   cnla  mifma  Francia  durado  efta  per- 
padecio  martirio  lalegió  delosfolc!adosThebeos,q  fuero 

ily  feifciétosy  fefentay  feis.  Y   colas  illas  de  Inglaterra, Sici 

Cerdeqa,  y   enla  ifla  Palmaria  uvo  muchos  Mártires  muy  infig- 
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ne$ ,   que  por  Chriílo  padecieron  gloriofo  martirio  .   Fueron  tan- 

tos los  Mártires ,   que  en  ella  perfecucion  padecieron  en  todas  las 

partes  de  el  mundo,  que  con  gran  razón  dize  Eufcbioj  Es  impof- 

lible  comprehender  có  numero  los  fieles,  que  cada  día  cafi  en  to-  tuftb  inhif 

das  las  ciudades  y   provincias  padecían  martirio.  Vieradcs  iníini-  tor.l.S't-  i. 

tos,  que  conadmirable  afe&o,  y   diligencia  declaravan  el  amor  en-  c-4  &i>¡  vi 

trañable  de  fu  coraron,  que  tenían  a   la  verdadera  Religión  .   Era  ta  Conji.  1. 

mucho  de  ver  con  quanta  alegría  de  corado  los  Toldados  deChrif-  i.  c.j  i.  ¿r 
to  fufrian  cada  dia  en  ella  cruclifsima  perfecucion  nuevos  tormén 

tos  j   porque  no  uvo  genero  de  tormento ,   que  no  fe  executaíTe  en  yuro,  ina* 

ellos,  fin  tener  cuenta  con  la  edad  .   Y   Severo  Sulpicio  hablando  jjalibus.  r«. 

de  ella  perfecucion,  dize;  Cafi  todo  el  mundo  fue  bañado  con  2.ünn^ oz 

la  fangre  fagrada  de  los  Mártires;  porq los  fieles  a   porfia  querien-  sulfuinbif 
do  cada  vno  llevar  en  efto  ventaja  al  otro  ,   fe  ofrecían  a   ellas  bata- 

Has  glorío  fas  de  el  martirio  .   Nunca  jamas  el  mundo  con  guerras 

perdió  tanta  gente,  quanta  fue  la  que  el  cielo  ganó  con  los  Mar- 
tirios defta  perfecució.Yfi  queremos  raílrear  el  numero  délos  Mar 

tires,  que  padecieron  en  efta  perfecucion  ,   ‘por aquí  lo  podemos 
colegir,  como  lo  advierte  CefarBaronio  .   La  perfecucion  con- 

tando fojamente  el  tiempo  defu  mayorfervor,  y   crueldad  duró 

diez  años,  y   en  el  libro  de  los  Romanos  Pontífices  fe  halla,  que 

queriendo  hazer  numero  délos  Mártires,  que  cada  mes  avian  pa- 
decido en  diverfas  partes,  hallaron  por  cuenta  diez  y   fiete  mil 

Mártires;  y   dando  a   cada  mes  elle  numero,  en  diez  años  vienen 

a   fer  veinte  vezes  cien  mil  Mártires ,   que  fon  dos  millones .   Pues 

fi  con  ellos  contamos  los  Mártires,  que  padecieron  en  las  nue- 

ve perfecticiones  generales  palladas,  y   todos  los  que  padecic-  ■% 
ron  en  tiempo  de  Diocleciano,  y   de  los  demas  Emperadores 

que  le  acompañaron  y   figuieron  fuera  de  los  diez  años  halla  Conf- 
tantino  ;   hallaremos  vn  numero  inmenfo  de  fagrados  Mártires. 

Y   no  excedería  de  lo  que  es  muy  provable  ,   el  que  dixeíTe;que 

fueron  ios  Mártires  deftostres  primeros  ligios  cinquenia  vezes 

cien  mil,q  fon  cinco  millones.  Y   ay  para  creer  elle  numero  y   otro 

mayor, grade  fundamento:  porq  la  Iglefia  en  ellos  ligios  fe  vino  a 

eftender  por  todo  el  mundo;  y   como  dizen  Arnobio,y  Eufebio, 

y   otros  autores  y   fantos,  que  fueron  tefligos  de  vifta ,   y   en  otro 

Jugarlo  averno?  declarado, •   no  avia  nación  aunq  fuelle  de  géte  bar 
bara,  q   no  uvicíTe  recebido  laF¿deChro,  yen  todas  padecieron 

martirio  parla  confefsion  déla  Fe.  Afii  dize  fan  Cvrilo  lerofoty-  CjrriUnCd 

mitano ;   Los  Perfas,  los  Godos,  y   todas  las  gcítes  dan  teflitnonio  tbtebefi.  i   o 
lv  a   de 
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tie  Chrifto  muriendo  por  el, y   ven  con  ojos  de  Fe  al  que  no  vieron 

con  ojos  del  cuerpo*,  pues  como  la  Iglefia  eftuviefle  tan  eften di- 
da, y   el  intero  deftos  Emperadores  Gentiles, q   tenia  la  monarquía 

del  mundo  ,   era  acabar  del  todo  la  Religión  de  Chrifto ,   y   apagar 

del ,   jdo  la  luz  -le  fu  Fe  :   y   hnzian  para  ello  todo  quanto  podían, y 
les  parecía  necefíario,  atormentando  y   matando  a   los  Chrlftianos. 

De  aquí  fe  ligue,  q el  numero  délos  que  en  cada  región  y   provin- 
cia martirizavan  cada  mes,  y   cada  día,  era  muy  grande;  y   efen  cipa 

ció  cafi  de  treziétos  años  q   uvo  perfecuciones  vniverfales ,   vino  a 

fer  en  toda  la  Igleíia  el  numero  délos  Mártires  incomprehcníible. 

Q   T.  XXX lili.  De  los  innumerables  fieles ,   ¿jue  defines 

délas perjecuciones )>nh>erfiiles  an  padecido  martirio 

en  dh'erfis  partes  de! mundo.  . 

AVN  Q   VE  es  afsi  verdad, que  el  mayor  numero  délos  fieles, que  padecieron  martirio,  fue  en  aquellos  tres  ligios  primeros 

■halla  el  Imperio  de  Gonllatino,y  porefto  fe  llaman  ligios  de  Mar 
tires;  mas  no  fe  acabaron  entonces  los  Mártires,  que  íiernpre  lev,  a 

ávido  muchos  en  todos  los  ligios,  que  defpuesnn  fucedido  hafta 

el  dia  de  oy.  Lacaufa,  de  que  en  los  primeros  ligios  uvo  mas  Mar 
tires,  fue ;   porque  en  todo  aquel  tiempo  que  la  Igleíia  de  Chrifto 

fe  fundó  en  todo  el  mundo.no  quifo  hazer  Chrifto  nueftro  Señor 

que  uvieíTe  Emperadores  Chriftianos,  que  publicamente  confef- 
faífen  fuFé  .y  la  defendieífen  ,   porque  no  parecitfíe,  que  avia  fido 

introduzidj,y  recebida  en  el  mundo  con  favor  humano, y   fuerzas 

/   de  hombres.  Y   permitió,  que  por  todo  elle  tiempo  cali  todos  los 

que  tenían  el  Imperio  de  el  mundo,  fuellen  Gentiles  impíos,  que 

con  tantos  tormetos ,   y   muertes  crueles  la  perfiguieííen;  para  que 
fueífe  mas  claro  y   patente  a   todo  el  mundo,  que  la  Fe  de  Chrifto 

avia-fido  plantada  y   recebida  en  el  mundo  con  virtud  y   fuerza  di- 
vina, y   muy  fobrenatural  ;   pues  avia  vencido  no  folamente  la  difi- 

cultad, que  avia  en  facar  a   los  hombres  de  los  errores,  y   vicios,  en 

que  fe  avian  criado  toda  la  vida,  y   hazelles  creer  myfterios  tan  al- 

tifsimos,  y   obrar  vida  tan  fanta,  como  la  Fe  de  Chrifto  enfeña;  li- 
no que  también  avia  vencido  lacontradicion  de  tantos  Tyranos, 

que  con  tormetos  y   muertes  cruelifsimas  la  perfigtiieron.  Lo  qual 

era  impofsible,  que  lo  pudiera  acabar  la  palabra  de  Chrifto  en  el 

jjundo,  fino  fuera  ayudada  del  poder  infinito  de  Dios.  Porque  te 
niendo  contra  fi  tocio  el  poder  déla  naturaleza  corrompida  i   ql-c 
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Inclina  a   vicios,  y   todo  el  poder  de  los  Principes  de  la  tierra,  que 

Jaimpugnavan,  y   todo  el  poder  délos  demonios  que  obrava  por 

ellos ;   claro  ella,  que  la  virtud  y   fuerza  que  avia  de  vencer  todos 

eftos  Potentados  déla  tierra  y   del  infierno,  q.ue  avia  de  ferno  vir- 
tud natural ,   fino  fobrenatural ,   y   no  fuerza  humana  fino  divina,  y 

no  favor  de  la  tierra  fino  del  cielo.  Por  efta  razón  fueron  tantos 

los  Mártires  de  aquellos  primeros  figlos ,   y   tan  comunes  los  mar- 
tirios en  todala  Iglefia. 

-   Mas  porque  los  Mártires  gloriofos  fon  de  tan  grande  importan- 

cia y   provecho  para  la  IgleGa,  como  avernos  dicho ;   porque  con- 
firman mucho  la  Fe  con  fu  teftimonio  ,   y   edifican  mucho  la  Igle- 

fia con  fu  exemplo:  por  ello  ordenó  Chrifto,  que  fiempre  uvieíTe 

Mártires  en  fu  Iglefia  en  reinos  particulares, donde  quedavan  Gen 

tiles  por  convertir,  los  quaies  an  martirizado  a   los  Predicadores 

del  evangelio  :   o   en  provincias ,   donde  fe  levantan  erejes  y   otros 

infieles,  que  impugnan  la  verdad  de  Chrifto  ,los  quaies  por  odio 
de  la  Fe  an  atormentado,  y   quitado  la  vida  a   los  fieles  de  Chrifto; 

Vamos  pues  declarándolos  Mártires,  que  áavido  en  la  Iglefia, 

defpues  que  ceflaron  las  perfecuciones  generales ,   y   los  Empera- 
dores y   Reyes  anfido  Chriftianos.  El  Emperador  Conftanti.no 

comento  aimperaraño  detrezientos  y   doze,  y   tuvo  el  imperio 

hafta  el  ano  de  trezientos  y   quarenta  y   tres .   En  efte  tiempo  en 

los  reinos  de  Perfia  que  no  eftavan  fubjetosal  imperio, eftava  muy 

eftendida  la  religión  Chriftiana,  y   avia  mucho  numero  de  Obif- 

pos  y   Sacerdotes .   Y   vn  Rey  de  Perfia  llamado  Sapores  Idolatra  y 

muy  cruel  levanto  vna  grave  perfe  cción  contra  los  Chriftianos 

de  fu  reino  .   Martirizó  al  principio  a   Symeon  Ar^obifpo ,   yo- 

tros  cien  Obifpos ,   y   Sacerdotes;  y   defpues  por  efpacio  dedos 
anos  martirizó  innumerables  Chriftianos,  hafta  que  viendo  que 

era  tan  grande  el  numero  de  los  Mártires,  y   que  ellos  con  tanta  vo 

luntad  fe  ofrecían  al  martirio  ,   modero  la  perfecucion  .   Defpues 

en  el  año  de  quatrocientos  y   veinte  y   feis  en  el  mifmo  reino  de 

perfia  el  Rey  Ifdegardes  ,y  fu  hijo  Gororanes  movieron  otra  per- 
fecucion  ,   y   martirizaron  innumerables  fieles,  que  de  buena  gana 
dieron  la  vida  por  Chrifto, 

En  el  mifmo  tiépo  de  Cóftantino  en  el  reino  de  Armenia,  q   no 

cftava  fubjeto  al  imperio;  el  Rey  Tyridatesmovio  perfecució  con 

tra  los  Chriftianos, q   avia  en  fu  Reyno,y  martirizó  muchos  dellos, 

hafta  q   el  mifmo  Rey  có  todo  fu  reino  por  los  milagros  q   Dios  hi 

zo  por  Gregorio  Obifpo  y   Mártir, le  cóvirtio  a   Chro.y  fe  cófede- 
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rócon  el  Emperador  de  Roma  ,   y   floreció  mucho  en  aquel  rei- 

no la  (agrada  Religión  de  Ghrifto.  Defpues  de  muerto  Conflan- 

tino  Aicedieron  en  el  Imperio  fus  tres  hijos  Confiante ,   Conftan- 

tino ,   y   Conftancio .   A   Confiante  le  cupo  Italia ,   Africa,  y   parte 

de  Grecia,  y   fue  muy  Católico  Emperador.  A   Conftantino  fe- 
gundo  le  cupo  Francia,  Efpaña,  Inglaterra >   y   aunque  eftuvo 

infamado,  no  hizo  daño  a   la  Iglefia.  A   Conftancio  le  cupo  A- 

fia  la  Menor,  y   Tracia,  donde  efta  Conftantinopla,  y   las  de- 

más provincias  Orientales.  Efte  fue  erege  Arriano,  y   favore- 
cedor de  Arríanos,  yeruelifsimo  perfeguidor  de  la  Iglefia;  y 

afsi  fiendo  el  autor  dello,  en  Conftantinopla,  y   en  Alexan - 
dría  ,   y   otras  muchas  provincias  de  el  Oriente  ,   innumerables 

Chriftianos  padecieron  gloriofo  martirio  ,   por  confeftar  la  Fi 

de.  la  Santifsima  Trinidad  .   Defpues  de  Conftancio  fucedio 

en  el  Imperio  el  perverfo  Iulian o   Apoftata  en- el  año  de  tre- 
zientos  y   fefenta  y   feis;  y   aunque  vfó  de  engaños,  y   halagos, 

para  pervertir  los  Chriftianos  ,   viendo  que  efto  no  baftava, 

vfó  también  de  grandes  crueldades ,   y   martirizó  muchos  Chrif- 
tianos,   que  refiftieron  a   fu  impiedad  ,   y   dieron  la  vida  por  Chrif 

to.  Poco  defpues  en  el  Imperio  de  Valente  ,   que  comento  a 

imperar  año  de  trezientos  yfetcnta  y   ocho,  fueron  perfegui- 

dos  los  Chriftianos  por  efte  impio  Emperador  ,   que  fue  Ar- 
riano.  Y   en  Alexandria,  Antiochia,  Conftantinopla,  y   otras 

provincias  Orientales,  donde  tenia  el  Imperio ,   por  efpacio  de 

catorze  años  que  imperó  ,   fueron  innumerables  los  Chriftia- 
nos,  que  por  la  verdadera  Fe  deChrifto  padecieron  martirio. 

En  tiempo  de  el  Emperador  Theodoíio  el  primero,  que  fuea- 

ño  de  trezientos  y   ochenta  y   ocho,  aunque  el  Emperador  fue 

varón  fanto,  y   favoreció  mucho  la  Religión;  no  pudo  impedir, 

que  los  Gentiles  en  Antiochia  no  martirizaflen  vna  grande  mu- 

chedumbre de  fieles :   y   defpues  el  buen  Emperador  caftigó  a   los 

Gentiles  que  los  martirizaron. 

En  efte  quarto  figlo  de  trezientos  a   quatrocientos  años ,   de  las 

partes  de  Scythia,  y   de  otras  del  Septentrión  falieron  muchas  na- 
ciones populofas  de  gentes  Barbaras  y   crueles ;   como  fueron  Van 

dalos ,   Alanos,  Godos,  Suevos,  Huimos,  Longobardos ;   y   mien- 
tras eftuvieron  en  los  errores  de  la  gentilidad  ,   yen  otras  eregias 

que  recibieron,  perfiguieron  mucho  la  Iglefia  de  Chrifto  en  Ita- 
lia, Alemania  ,   Francia  ,Efpana,  Africa ,   y   en  otras  provincias  j   y 

jpor  el  odio  del  nombre  Chriftiano  martirizaron  innumerables  fie 

les. 
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Ies.  Y   particularméte  en  el  tiépo  de  S.  Máximo  Obifpo  de Maguti 

cia*  enla  mifma  Magucia,  y   Colonia',  y   Treveris,  y   Efpira,  y   otras 
ciudades  déla  parte  del  Rjieno  martirizaró  grade  muchedubre  de 

Chriílianos.  Afsi  dize  Tricemío  en  la  vida  de  S.MaximojEn  ellas 

turbaciones  padecieró  martirio  por  la  Fe  de  Chro  muchos  milla- 

res de  Chriílianos,  de  los  quales  en  particular  no  ay  memoria. 

Q   yi  *?.  XXXV .   De  los  fieles ,   que  en  los  demas ftglos  an 
padecido  martirio  por  Qorijlo. 

E   N   EL  ligio  quinto  en  la  región Iatifsima  de  Africa,  donde cílava  tan  eflendida  la  Igleíia  de  Chviílo,  que  para  vnaSy- 

nodofc  avian  juntado  ( como  dize  Beda,  y   Sigiberto  )   quatro- 
cientos  y   tantos  Obifpos ;   fe  levantó  vna  grande  perfecucion 

contra  la  Igleíia,  movida  por  los  Arríanos,  que  fe  dize  la  per- 
fecucion Vandálica  ,   y   fue  cerca  délos  años  de  quatrocientos 

y   fetenta.  Movióla  el  Rey  Genfcrico,  y   profiguiola  con  ma- 

yor crueldad  fu  hijo  Hi.ncrico,  que  le  fucedioen  el  reino:  y   fue- 
ron ratos  los  Obifpos,  Sacerdotes, virgenes,varones,  y   niños,  que 

padecieron  martirio,  q   no  fe  pueden  contar.  Enelaño  de  quatro- 
cientos y   novéta  y   dos  Theodorico  Rey  de  los  Godos  tomó  a   Ita 

lia,  pufo  fo  lilla  en  Ravéna,  y   mató  a   Synmaco,  y   a   Boecio  fu  yer- 
no nobilísimos  Senadores,  porq  impedian  que  fe  dieffen  téplos 

alos  Arrianos.  En  elle  año  Anaílaíio  Emperador  erege  perliguio, 

y   afligió  mucho  alos  Católicos.  Y   enel  año  de  quatrociétosy  no- 

véta y   ocho  Cambafes  los  perliguio  en  Perlia,  y   Trafimundo  Rey 
délos  Vádalos  en  Africa.  En  el  ligio  fexto  de  quinientos  a   feifeié 

tos  años  uvo  tabien  enla  Iglefia  grade  numero  de  Mártires.  En  Pa- 

leílina  enel  año  de  quiniétos  y   treinta, y   poco  adeláte, muchos  lu- 

dios fe  confederaré  con  los  Sarracenos, y   levátaron  vnKey  llama- 
do Iuliano,y  martirizaró  muchosChriílianos  matádolos  por  odio 

déla  Fe,  halla  cj  el  Emperador  Iuíliniano  los  deílruyó.  Y   en  élmif 

m o   tiépo  en  Africa  el  Rey  Amano  perliguio  los  Chriílianos ,   y   a 

muchos  Obifpos  Católicos  les  cortó  las  leguas  halla  la  miz,  y   mi- 

lagrofaméte  hablavá  lin  lenguas-como  lo  teílifica  fan  Gregorio, q 
lo  fupo,  de  quien  lo  vido.  En  el  año  de  quinientos  y   fetenta  y   feis 

Alboyno  Rey  délos  Longobardos  perliguio  la  Igleíia, y   mató  mu 

chos  Católicos.  Y   enel  año  de  quinientos  y   ochenta  los  Perlas 

períiguieron  la  Igleíia  de  Armenia:  y   los  Longobardos  alos  Chrit 
tianos  de  ItaLa :   y   enEfpaña  fue  martirizado  fan  Ermeneeildo 
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Rey  de  Sevilla,  hijo  de  el  Rey  Leovegildo  Rey  de  Efpaña.  En  el 
figlo  feptimo  fe  continuó  también  lafucefsion  de  los  Mártires 
de  Chrifto;  porque  en  efte  tuvo  la  Iglefia  fus  perfecuciones.  A   los 

Gereb  Ann.  feifeientos  y   Hete  anos  y   mas  a   delate  Cofdroes  Rey  de  Perfia  per- 
íiguio  mucho  la  Igleíia;  tomó  muchas  tierras  de  Paleftina  ,   Feni- 

cia,'Armenia,  Capadocia,  trató  con  gran  crueldad  los  Chriília- 
nos  de  Egypto ,   Alexandria,  Libia,  Cartago;  tomó  de  Hierufalem 

la  Cruz  del  Señor,  y   hizo  que  los  ludios  mataíTen  muchos  Chrif- 

tianos;  ylosHunnos  y Bavaros  derruyeron  a   Tracia.  En  el  li- 
gio o   ¿lavo  de  fetecientos  a   ochocientos  años  fueron  innumera- 

bles los  fieles ,   que  por  Chriftcjen  diverfns  partes  fufrieron  glo- 
riofo  martirio.  Los  Emperadores  de  Conftantinopla  León  terce- 

Genebu.in  ro,‘que  fue  año  de  fetecientos  y   diez  y   ocho,  y   Conftantino 
C   bron.att-  quinto  Coprooimofu  hijo,  que  fue  año  de  fetecientos  y   qua- 

rentay  dos;  perfiguieron  el  culto  de  las  imágenes ,   y   fobre  efto 
martirizaron  muchos  Chriftianos  ,   que  defendían  con  obra  y 

palabra  la  veneración  délas  fagradas  imágenes.  El  Conftantino 
martirizó  tantos  Chriftianos ,   que  como  dize  Sigiberto ,   excedió 

a   muchos  Emperadores  Gentiles  ,   que  perfiguieron  la  Iglefia. 

2o'  ¿gf¡  En  efte  mifmo  figlo  en  las  regiones  Septentrionales  Uvo  mu- 
,   chos  Mártires:  y   defde  eftoncesaca  fiemprelos  á   ávido  en  aque- 

llas partes ;   vnos  an  (ido  martirizados  por  Gentiles; 'otros  por 
erejes;  y   entre  ellos,  por  plantarla  Fe  en  fus  reinos,  an  pade- 

cido Martirio  feis  Reyes ,   que  fon  Oslavo  Rey  de  Noruega ,   Eri- 

’   co  de  Suecia,  y   Canuto  deDania,  y   Venceslao  de  Bohemia,  y 
r   Eduardo, y   Edmundo  Reyes  y   Mártires  de  Inglaterra.  En  el  (i. 

■f  glo  nono  en  diverfas  partes  padecieron  los  fieles  martirio ,   y   par- 
ticularmente en  Efpaña  en  el  año  de  ochocientos  y   cinquenta 

haftael  de  ochocientos  yeinquenta  ynueve,  fue  innumerable 
la  muchedumbre  de  Chriftianos ,   que  feofrecieron  al  Martirio: 

vnos  predicando  contra  los  Moros  la  Fé  deChrifto,  y   repre- 

hendiendo la- impiedad,  y   engaños  de  fu  fe  fia  ;   Otros ,   que  eran 

delinage  de  Moros,  confeífando  publicamente  la  Fé  de  Chrif- 

Ti.T.nUgt  in  to.  Y   fueron  los  vnos,  y   los  otros  tantos ,   que  como  dize  fan  Eu- 

Memoriali  «logio,  que  fue  entre  ellos  martirizado  :   los  Moros  temían  ,   que  fu 

fincior.  reino  fe  avia  de  acabar ,   y   efpecialmente  los  alfombró  de  ver  la  for 
raleza,  con  que  los  niños  fe  ofrecían  al  martirio.  Y   cfte  temor  de  q 

fiez.-to.  i   .1.  venia  el  fin  de  fu  reino,  les  hizo ,   que  con  mas  crueldad  perfiguief 

fen  las  Igleíias ,   y   q   martirizaflen  mas  numero  de  fieles ,   con  intcn 
to  de  acaballos  a   todo?.  Y   enefte  mifmo  figlo  fueron  en  Holadia 
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martirizados  muchos  Chriftianos  por  los  Gentiles ,   q   en  aquellas 

partes  eftava  por  convertir.  Enel  ligio  décimo  uvo  grade  muche- 
dumbre de  Mártires  enlas  provincias  de  Rhuíiaj  Bohemia ,   Dania: 

y   entre  ellos  fue  muerto  porodiodelaFéVcceslaoRey  de  Bohe- 
mia :   y   como  a   Mártir  gloriofo  lo  iluftró  Dios  con  muchos  mila  - 

gros.  En  el  vndecimo  figlo  de  mil  anos  a   mil  y   ciéto  fuero  innu- 
merables Chriftianos  martirizados  deGétiles  Eslavos,  y   Danos :   Bot  to. í.i 

y   en  Alemania  fueron  muchos  martirizados  de  ereges .   En  elj.  c.i.Ly* 
figlo  duodécimo  en  Grecia  recibieron  martirio  muchos  Cato-  caf.j. 
licosamano  délos  erejes:  yentre  ellos  Alexio  Em pera dor fue  Tom.  i.l.j. 
muerto  en  odio  de  la  Fé.  Y   en  Syria  muchos  hermitaños  por  fer  «^.3. 
Católicos  fueron  martirizados  de  erejes;  y   lo  mifmo  pafsó  en  An- 

tuerpia: y   de  Gentiles  Eílavos  y   Polacos  recibieron  el  martirio 
muchos  Chriftianos .   En  el  décimo  tercio  figlo  de  mil  y   dozien- 
tos  a   mil  y   trezientos  en  Italia ,   Francia ,   y   Efpaña  fueron  martiri- 

zados dé  los  erejes  muchos  Católicos  religiofos  de  fanto  Domin- 
go :   y   entre  ellos  recibió  gloriofo  martirio  fan  Pedro  Mártir  bo- 

minicano.  Yen  Ceuta  algunos  religiofos  de  fan  Francifco  reci- 

bieron martirio  délos  Sarracenos*  Y   en  la  India  Oriental  pafla- 
ron  muchos  al  cielo  por  la  corona  del  martirio  .   En  el  figlo  déci- 

mo quarto  en  Syria  fueron  muchos  Católicos  martirizados  de  los 
Mahometanos.  Yen  Bulgaria  fueron  muchos  religiofos  de  fan 
Francifco  martirizados  de  erejes:  y   lo  mifmo  pafsó  en  Francia. 
En  el  décimo  quinto  por  los  erejes  fueron  martirizados  mu- 

chos Católicos;  y   entre  ellos  el  Cardenal  Iíidoro  Rutheno.  Y 
por  los  Sarracenos  en  Hierufalem ,   y   en  Túnez,  y   enel  Orien- 

te fueron  martirizados  muchos  Chriftianos;  y   entre  ellos  algu- 
nos religiofos  de  Santo  Domingo, y   de  fan  Francifco  recibie- 
ron la  corona  del  martirio.  El  dteimo  fexto  ligio  que  es  efte 

que  corre  defde  el  año  de  mil  y   quinientos  halla  efte  de  mil 

y   quinientos  y   noventa  y   feis  $   fido  florentifiimo  de  Mártires. 
La  noticia  que  dellos  fe  tiene  es  clara  y   evidente,  poreftartan 
frefea  la  memoria  dellos  ;   el  numero  dellos  es  inmenfo  ,   la 

grandeza  délos  tormentos  ,   y   el  valor  de  los  Mártires  puede 
en  gran  parte  igualarfe,  con  los  que  padecieron  en  los  ligios 
antiguos  .   Y   como  en  efte  figlo  la  Iglelia  á   íido  engrandeci- 

da y   fublimada  con  Jaconverfion  demuchas  naciones  de  Gen- 
tiles, que  de  nuevo  anrecebido  laFé;  afsi  también  Mido  muy 

iluftrada  y   ennoblecida  de  Dios  con  la  muchedumbre  inmen- 
fa  de  tantos  y   tan  gloriofos  Mártires  ,   como  en  efte  figlo  an 
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triunfado  divinamente  de  todos  fus  enemigos ,   dando  la  vida  por 

Bilí to.  í .   Chrifto  .   En  las  Indias  Occidentales,  por  los  Gentiles  Barba- 

I.7.C.3.  ros  clue  ̂ as  habitavan  ,   an  íido  martirizados  muchos  Reli  - 

H.12.C.22  g‘°^os  de  fanto  Domingo  ,   y   fan  Francifco  ,   y   algunos  de  la 

compañía  de  Iefus  :   porque  yendoles  a   predicar  el  evangelio, 
a»  íido  muertos  por  odio  de  la  Fe  ,   que  les  predicavan.  Y   en 
las  Indias  Orientales  an  íido  martirizados  muchos  Chriftianos 

de  los  mifmos,  que  de  la  gentilidad  fe  an  convertido  a   la Fé : 

porque  de  fus  naturales  an  íido  perfeguidos  ,   para  que  dexaf- 

fen  la  Fé,  y   por  confervalla  andado  la  vida.  Y   de  otros  Chrif- 

tianos y   Religiofos  ,   que  an  ido  a   predicalles  el  evangelio,  an 
recebido  muchos  el  martirio  .   Y   muchos  de  la  compañía  de 

Iefus ,   afsíen  la  India  a   manos  de  los  Gentiles,  como  en  el  ca- 

mino delBrafil  de  los  erejes  Francefes  ,   an  íido  martirizados. 

Y   en  la  iílade  Ceylan  algunos  Religiofos  de  fan  Francifcoan 

íido  coronados  con  el  martirio.  Y   en  Syria,  yen  Africa  tam- 

bién an  íido  muchos  dellos  martirizados  por  los  Sarracenos  , 

En  Alemania  ,   Flandes  ,   Francia,  Hibernia ,   á   fido  copiotifsi- 
moel  numero  de  Católicos,  y   particularmente  de  Religiofos, 

que  con  atrocifsimos  tormentos  an  íido  por  la  verdad  Cató- 

lica martirizados  .   En  el  reino  de  Inglaterra  como  á   íido  ma- 

yor la  malicia  y   furor  délos  erejes, aísi  á   íido  mayor  la  devoción 

y   fervor  y   numero  délos  fagrados  Mártires  ,   que  en  ella  á   pa- 
decido por  Chrifto  .   An  íido  en  ella  martirizados  tres  Ar$o- 

bifpos  ,   diez  y   nueve  Obifpos  ,   treze  Deanes,  catorze  Arce- 
dianos ,   fefenta  Canónigos  ,   quinze  Reótores  de  Colegios  , 

quarentay  cinco  Doófcores  Teologos,  diez  yfeis  Condes  y   Va- 

rones, y   vn  Cardenal,  y   la  Reyna  de  Efcocia  .   Y   délos  Cató- 
licos naturales  y   Religiofos  dediverfos  ordenes  aníido  innu- 

merables, los  que  con  fumma  conftanciaaa  padecido  tormen- 

tos gravifsimos  y   muy  prolixos,  hafta  pallar  por  la  muerte  a   re- 
cebir  en  el  cielo  corona  glorioíifsima  de  Mártires. 

Defte  difeurfo  fe  ligue,  que  lo  que  algunos  autores  modernos 

Gettebr.  in  dizen,que  íi  los  Mártires  que  hafta  el  día  de  oy  a   ávido  en  la  Igle- 

p/il.78.  fia  de  Chrifto,  fe  repartieílen'por  los  dias  delaño,  cabrían  á   ca- da dia  treinta  mil  Mártires;  es  fentencla  muy  verifsimil :   porque 

efte  numero  fe  cumple  con  cerca  de  onze  millones  de  Mártires. 

Y   aunque  es  numero  inmenfo;  mas  fiendo  tantos  Iqs  Mártires, 

que  aavido  en  todas  las  perfecuciones,  y   en  todos  los  ligios , 
como  avernos  declarado  ,   tiene  efta  fentencia  fundamentos  de 

mu-. 
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tapucha  verdad  y   autoridad.  Yafsies  cofa  muy  digna  de  crédito, 

que  tenga  la  Tgleíia  para  cada  día  delaño  los  dichos  treinta  mil 

Mártires  que  honrar,  y   venerar  ,   yaquien  poner  por  ahogados 
gloriofifsimos  delante  de  Dios. 

Q   XX XVL  De  quan grande gloria  de  Chrifio,y  pro- 
vecho de  la  /¿lefia  es,  que  aya  ávido  en  ella  tanto 

numero  de ¡agrados  Mártires. 

ESTE  que  avernos  vifto,  es  el  numeré  incomprehenfible ,   y la  fucefsion  continua  y   perpetua  de  Mártires ,   que  I   ávido  en 

la  íglefia  de  Chrifto .   No  fe  puede  explicar  dignamente  la  fumma 

gloria,  quedeaquirefulta  para  Chrifto  Capitán,  y   Caudillo,  y 

A   utor  de  todos  los  Mártires.,  y   el  provecho  inmenfo  que  de  aqui 

fe  ligue  a   fu  fanta  Iglefia .   Yn  folo  Mártir  verdadero ,   que  pura- 

mente por  amor  de  Chrifto  ,   y   bien  de  las  almas  fufre  gravifsimos 

tormentos ,   y   lamifma  muerte ;   es  de  grande  gloria  para  Chrifto, 

y   de  grande  provecho  para  la  Iglefia;  porque  ofrece  a   Chrifto 

todo  lo  mejor  que  tiene ,   que  es  lu  vida ,   y   fe  la  ofrece  con  la  me- 
jor voluntad  y   afe&o  ,   que  puede  tener ,   que  es  por  puro  amor.  Y 

esclarifsimo  teftimonio  déla  verdad  delaFé;  pues  comoavc- 
mos  declarado,  tales  tormentos,  y   tal  muerte,  con  tal  pureza 

de  intención,  y   tan  buena  voluntad  no  fe  puede  fufrir  fin  a- 

yudas  fobrenaturalcs  de  Dios.  Y   es  exemplo  eficacifsimo,  pa- 
ramover a   toda  virtud;  y   por  efto  aviendo  anunciado  Chrifto 

a   fan  Pedro  el  martirio,  que  por  el  avia  de  padecer  en  Cruz, 

dixo  luego  fan  luán:  Efto  dixo  el  Señor  fignificando  la  muer- 
te ,   con  que  Pedro  avia  de  glorificar  a   Dios .   Dando  a   entender 

en  efto  la  grande  gloria,  que  era  para  Chrifto,  y   bien  para  fu 

Iglefia ,   que vn fiervo fuyo  dieflelavida  porfuamor.  Pues  fila 

gloria  para  Chrifto,  y   provecho  para  la  Iglefia ,   que  fe  ligue  de 

vn  folo  Mártir,  es  tan  grande ;   que  gloria  fera  para  Chrifto ,   y   que 

bien  y   provecho  para  fu  Iglefia,  la  q   fe  ligue  de  tanta  infini- 

dad de  Mártires,  yde  tá  cótinua,  y   perpetua  fucefsió  de  Mártires? 

Claro  efta,q  tal  gloria,  y   tal  provecho  excede  incóparablemSte  to 

do  lo  que  el  hombre  mortal  puede  dezir ,   ni  penfar ;   y   que  para  el 

cielo,  donde  fe  ve  Claramente  Dios,  y   enel  fe  ven  todas  las  cofas, q 

pertenecen  a   la  gloria  del  mifmo  Dios,  y   bienaventqran§a  del  hó- 
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bre.  fe  referva  el  conocimiento  claro,  y   perfe&o  de  aquella 

i   Cí»r  t   verda^*  Orando  fe  cumpla,  lo  que  fan  Pablo  dize  :   Quando  vi* 

3-  niere,Io  que  es  perfe&o’,  que  es  la  vifion  clara,  y   perfe&a  de 
Dios,  y   la  poflefsion  entera ,   y   perfeéta  de  fu  gloria,  cedan!,  y   fe 
acabará,  lo  que  es  imperfecto :   que  es  el  conocimiento  corto ,   y 

^   pequeño  ,   que  en  efta  vida  tenemos  de  las  cofas  de  Dios.  Mas  pa- 
ra que  mejor  tintamos  agora  en  la  manera  que  nos  es  pofsible  ,   la 

gloria  de  Chrifto ,   y   bien  de  la  Igleíia ,   que  refulta  de  la  Cantidad, 

y   virtud  de  tantos  Mártires.  Conílderemos,  que  gloria  tan  gran- 
de fue  para  Dios ,   y   que  bien,  y   provecho  para  todo  el  mundo 

la  virtud  de  vnfolo  Abraham,  que  por  obedecer  a   Dios,  dexó 

fu  tierra,  y   parientes,  y   peregriné  atierras  eftrañas,  y   fe  deter- 
minó de  ofrecer  en  facrificio  a   Dios  vn  folo  hijo  que  tenia.  Quan 

eftimado  fue  de  Dios  por  efta  Fe,  y   obediencia?  que  favores, 

quepromeflas  tan  grandes  ,   y   tan  magnificas  le  hizo?  diziendo:  . 
Gen. zi»  por  mi  mifmo  é.  jurado ,   que  porque  as  hecho  efta  hazaña,  de 

querer  ofrecerme  tu  hijo,  y   no  perdonalle  la  vida  ,   por  obe-  * 
decer  a   mi  palabra,  yo  te  daré  mi  bendición,  enriqueciéndo- 

te con  grande  abundancia  de  bienes  efpirituales,  y   tempora- 

les ,   y   multiplicaré  tus  defendientes  como  las  eftrellas  de  el 

cielo,  y   como  las  arenas  déla  mar,  y   les  daré  viótoria  de  todos 

fus  enemigos':  y   eo  tu  firaiente,  que  es  en  vn  hijo  que  de  tifal- 
dra,  feran  benditas  todas  las  gentes.  Y   quan  provechoío  fue 

Abraháa  todo  el  mundo  por  eftaFé,  y   obediencia,  pues  por  ella 

fue  hecho  padre  de  todos  los  creyentes,  y   es  puefto  porexemplo 

y   dechado  perfeftifsimo  de  toda  virtud  a   todos  los  fieles  délos  fi- 

glos  paflados  y   futuros?  Como  dize  fan  Pablo  :   Creyó  Abraham  a 
la  efperanga  divina,  alo  que  la  palabra  de  Dios  le  prometía  contra 

JdRom. 4.  ja  efperan^a>  que  es  contra  lo  que  prometía  la  naturaleza  ya  muer 
ta  para  engendrar.  Y   lo  que  la  eferitura  dize:  que  la  Fé  viva  fe  le  im 

puto  a   jufticia;  no  fe  eferivio  fojamente  por  el;  que  es  para  memo 

ria  y   alabanza  fuya;  fino  también  por  nofotros,  para  que  fepamos, 

q   fe  nos  imputará  la  Fea  jufticia,  fi  creemos ,   como  devemos  en 
Dios  Padre, q   refucitóafu  hijo  de  éntrelos  muertos.  Tábié  q   glo 

ria, y   alababa  ta  grade  fue  para  Dios,  y   q   provecho  para  todo  el  mu 

do  la  virtud  ,   y   paciencia  de  vn  folo  lob  ?   que  eftimado,  y   que  a   - 
Jabado  fue  de  Dios  por  fu  reélitud ,   y   por  la  paciencia  Con  que 

lob.i'  fufrio  la  perdida  de  la  hazienda  ,   y   de  los  hijos  ,   y   los  dolores 
vehementifsimos  de  la  enfermedad  ,   y   peifecucion  de  la  muger,  y 

de  los  amigos .?  No  as  confidcrado  bien,  a   mffiervo  lob  (dixo  el 

Se- 
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Sañor  aSathanas)  que  no  ay  otro  femejantea  el  en  la  tierra,  hom- 

bre fenzillo  y   reóto ,   y   que  teme  a   fu  Dios ,   y   fe  aparta  del  mal ,   y 
que  fiendo  afligido  con  los  males  que  le  as  hecho ,   conferva  toda 

via  la  pureza  de  la  vida  ,   fin  ofender  a   fu  Dios?  Y   que  provcchofo 

a   lid  o   a   todos  los  hombres  con  ella  virtud  dando  exemplo  admi- 
rable de  paciencia  a   todos  los  hóbres,  que  fueron  en  fu  tiépo , y   a 

Igs  qan  fido  haíla  agora,  y   feran  halla  la  fin  del  mundo  ?   como  lo  Cdp.f. 

advierte  Satiago  diziédo  :   Tomad  ermanos  porexéplo  alosPro- 

phetas,  mirad  como  fufrieró  la  muerte  por  la  verdad,  y   com o   tra- 
bajará por  la  gloria  y   férvido  de  Dios,  y   la  padecía  con  q   fufrieró 

las  cofas  adverfas.  Aveis  oido  la  tolerácia  del  fanto  Iob,la  padecía 

có  quefufrio  tan  grades  males  de  pena, y   lo  q   hizo.Dios  con  el  co- 
mo benigno  y   mifericordiofo,  librandolode  tantas  rfiiferias,y  dá- 

dole  el  premio  de  fu  paciencia  en  ella  vida,  y   en  la  otra?  Si  ta  gran- 
de gloria  y   honra  fue  para  Dios  ,   y   tan  grade  bien  y   provecho  fue 

para  todo  el  mundo  ,   tener  dos  íiervos  varones  fantos  como  fue- 

’   ró  Abraham,y  Iob ,   q   obedecieron  fielmente  a   fu  palabra  ,y  dieró 
exemplo  de  virtud  a   todos  los  hóbres  del  mundo;  y   por  ella  cau- 

fa  tato  los  eílima  y   alaba  Dios,y  tato  fe  precia  de  tenellos  porficr- 
vos:  Que  hora  y   gloria  fera  para  Chriílo  verdadero  Dios,  y   q   bien 

y   provecho  para  fu  Igleíia,  y   para  todo  el  mundo,  tener  tatos  Mar 

•tires  fiervós  de  Chriiio, y   varones  fantos  ,q  fiendo  en  el  numero 

caí!  infinitos,  en  la  virtud  y iantidady  Fe  y   paciécia  fon  cada  vno 

dellos  vn  Abrahá,y  vn  Iob,  y   innumerables  dellos  les  llevan  grade 
ventaja  ?   Porq  la  gracia  q   en  el  tellaméto  nuevo  fe  pómunicó  a   los 

fieles,  para  hazelíos  fantos,fue  muchcynas  copiofa  q   la  q   fe  comu- 
nicó a   los  fantos  del  teflameto  viejo.  Y   afsi  los  faotos.principalcs 

de  la  ley  de  gra  ̂ como  lo  fuero  los  grandes  Mártires,  lleva  grande 

ventaja  a   los  grandes  fatuos  de  la  ley  de  eferitura.  Porq  elle  fue  el 

efeólo  de  la  fangre  de  Chro  ,   defpues  q   fe  detramó  para  (alud  del 

■mudo, y   abrió  la  puerta  del  cielo:  bazer  q   el  efpiritu  fanto*  c[ antes 
fe  dava  a   los  fieles  taífada  y   limitadaméte,  fe  cómunicaíle  con  toda 

>la  abundada  y   plenitudde  fus  dones  y   gras :   y   afsi- fe  ve  claramen- 
te en  cftos  exéplos.  Si  Abraha  dexó  fu  tierra,  y   creyó  y   ofi  ecio  fu 

hijo:  los  fantos  Mártires  negaron  por  Chriílo  parientes,  y   padres, 

y   hijos,  y   todos  los  afeólos  del  mundo  j.  ya  vita  predicación 

del  evangelio  creyeron  con  fumma  firmeza  los  myíierios  allif- 

íimo-s  dcChrifto,  y   ofrecieron  a   fimifmos  en  facrificio,  nofo- 

hmenteconla  voluntad  fino  también  con  la  obra  ¿   y   no.  vnavez* 
lino  muchas  vezes ,   y   no  por  vna  hora  fino  por  muchos  años  fe  o- 

J 
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'frecian  a   muertes  cruelifsimas  por  Chrifto ,   y   perdiédo  la  vida  te- 
poral,  tenían  efperan^a  cierta  y   alegre,  que  ganavan  la  vida  eter- 

na .   Si  el  Tanto  Iob  fufrio  con  paciencia  la  perdida  de  la  hazienda 

y   délos  hijos, y   los  dolores  de  la  enfermedad  ,   y   las  contradicio- 

nes déla  muger  y   amigos:  los  Tantos  Mártires  davan  de  fu  volun- 
tad toda  la  hazienda,  que  tenían  a   los  pobres,  y   Te  hazian  pobres 

por  Chrifto,  y   Tus  hijos  voluntariamente  los  dexavan ,   o   los  ofre- 
cían a   la  muerte  por  Chro  ,   y   fufrieró  por  Chro  todos  los  géneros 

de  tormentos  gravifsimos,  que  el  demonio  fupo  inventar,  y   los 

hombres  pudieron  executar,  y   los  fufrieron  voluntariamente, 

eítando  en  fu  mano  huillos.  Y   los  fufrieron  no  idamente  con  pa- 
ciencia como  Iob,  afligiendofe  con  ellos,  y   lamentandofe ,   y 

liorandofe  en  ellos:  fino  los  fufrieron  amándolos, y   alegrandofe  y 

gozándole  mucho  en  ellos  .   Y   fueron  perfeguidos  con  injurias 

y   afrentas  gravifsimas  no  folamentede  muger  y   amigos,  fino  de 
los  Reyes  y   Principes  de  la  tierra,  y   de  fus  vezinos  y   parientes  y 

ermanos ,   hafta  fer  acufados ,   y   entregados  a   la  muerte  de  fus  Pa- 

dres proprios,  y   fef  dellosmiímos  martirizados.  O   que  inefable 
gloria  de  Chrifto  ,   o   que  bien,  oque  provecho  inmenfo ,   oque 

ornamento  tan  hermofo  ,   o   queluftre  tan  gloriofo  déla  gloria  de 

Chrifto,  tenertantos  Mártires,  que  cada vno  dellos  es  vn  Abra- 

ha,  y   vn  Iob  ,y  mucho  mas l   Olglefia  de  Chrifto  mas  clara  y   her- 
m oía  con  la  paciencia  de  tantos  Mártires  qel  firmamento  con  to- 

das fus  eftrellas ,   y   mas  réfplandeciéte  con  el  fuego  de  fu  charidad 

y   amor,  q   el  Sol  có  fu  lumbre  y   refpládor  !   O   Iglelia  de  Chro  mas 
confiante  y   folida  con  el  ejercito  invencible  de  los  Mártires,  q   el 

cielo  impyreo  con  toda  Tu  firmeza,  y   mas  hermofa,  florida  y   fua- 
ve  con  fus  virtudes  y   dones ,   que  el  parayfo  terreno  cpri  todos  fus 

deleytes !   Honremos  y   veneremos  eftoS  fantos  Mártires,  cele- 

bremos fus  fieftas,  imitemos  fus  virtudes,  y   ofrefcamosles  ora- 
ciones :   Pues  como  dizefan  Aguftin  :   Todas  las  vezes  que  cele- 

bramos los  martirios  de  los  fantos  Mártires,  tantas  dezirnosala- 

P*  Atigiift.  bancas  a   nueftro  Salvador .   Y   todas  las  vezes  que  afirmamos  y   raa- 
ferm.  1 1   Je  nifeftamos  las  penas  y   muertes  que  padecieron  por  Chrifto ,   tan- 

ftaft.  inno.  tas  predicamos  y   enfaldamos  la  gloria  de  Chrifto. 

£   {P.  XXXV II.  En  que  fe  declara ,   como  £hrifo  nueftr* 
Qtpitan peleo  contra fus  enemigos  los  venció  con  Us 

*rmis  defufint  '¡fswt.i  Cruz, 
AVE'; 
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A   VEMOS  declarado, como  Chrifto  es  nueflro  Capitán,  y quié  fon  los  enemigos  cetra  quié  tiene  guerra,  y   como  todos 

los  fieles  Tomos  Toldados  Tuyos ,   y   los  Mártires  los  principales  de 

todos.  Veamos  agora  lo  q   avernos  de  hazer,  para  vécer  nueílrose- 

nemigos,y  con  q   armas  avernos  de  pelear  cótra  ellos-  Como  al  Ca 

pitá  pertenece  regir  Tus  Soldados  ,y  pelear  por  ellos,  y   enTeñallos 

y   animallos  a   pelear;  aTsi  a   los  Soldados  pertenece,  Teguir  a   Tu  Ca- 
pitá,  y   pelear  como  el,  imitádolo  en  quanto  pudiere  en  el  animo  y 

modo  de  pelear,  y   en  las  armas  con  q   an  de  pelear .   Peleó  Chriífco 
corra  Tus  enemigos  colas  armas  de  Tu  fagrada  humanidad ,   qfue  el 

inílrumento  q   tomó  la  divinidad  para  eíla  batalla  ,   y   peleó  con  la 

Cruz,  padeciédo  en  ella,y  con  los  acotes  y   eTpinas  y   clavos,  con  q 

fueatormétado,  y   con  todos  los  demas  inílrumentos  de  Tu  pafsiÓ, 

y   con  todas  las  penas  y   afrentas  que  fufrio  en  Tu  facratifsima  huma 

nidad.  Y   peleó  con  la  humildad  ,   paciencia,  pobreza ,   mifericor- 
dia ,   charidad  y   con  todas  las  demas  virtudes ,   que  exercitó  con  Tu 

benditifsima  humanidad.  Con  e fias  armas  peleó ,   y   venció  los  de- 

monios la  muerte  y   mundo  ,   y   los  pecados  y   todos  los  enemigos 
del  alma.  Ellas  armas,  con  qué  Chrifto  nueítro  fummo  Capitán  pe 

leo,  y   cita  visoria  que  peleando  alcanzó  ,   la  íignificó  el  Prophe-  jjabai.  3- 
ta  Abacuch  por  ellas  palabras :   Nueílro  Dios ,   que  antiguamen- 

te nos  apareció  en  figura  en  el  monte  Seyr ,   que  efta  en  el  Medio 

dia,  levantándola  Terpientc  de  metal ,   con  quefanava  los  mor-  %%od. 1 9 : 
didos  de  las  ferpientes  venenofas:  y   el  Santo  ,   y   fantificador  de  Deut.^S» 

nueílras  almas,  que  nos  apareció  enPharan,  donde  dio  fu  efpiri-  N   unt.i.íí¿ 

tu  a   los  Setenta  Séniores ,   queaviande  governar  el  pueblo :   ver-  ¿r  c.ie.  & 
naa  nofotros  manifieíto ,   y   vífible  en  carne  mortal :   verna  a   cum-  i*. 

plir  las  figuras,  en  que  entonces  apareció  :   cj  es  venir  a   dar  [alud  al 

mundo  poniéndole  en  la  Cruz,  y   a   juftificár,  y   Tantificav  las 

almas,  coromunicandoles  fu  divino  efpiritu .   Y   la  gloria,  y   cía - 
ridadry  mageílad  de  Tus  obras, y   maravillas  henchirá  todas  las  co- 

fas, y   llegará  hállalos  cielos;  y   el  refplnndor  y   claridad  de  Tu 

palabra,  y   doólrina  Tera  como  la  luz  de  el  Sol,  que  desliara  las 

tinieblas  de  los  errores  y   vicios ,   y   enfenará  toda  verdad  ,   .y  toda 

virtud ,   y   defc'ubrirael  camino  de  cielo,  y   traira  en  Tus  manos  los 
cuernos;  que  es  dezir:  Tomará  por  inflrumento  para  pelear  la  Tan - 

tifsima  Cruz,  y   todas  las  penas  que  en  ella  padecerá.  Como  los 

toros  pelean  con  los  cuernos  ,   donde  tienen  Tu  fuerza»  afsi  el  pe- 
leará con  las  armas  de  la  Cruz  contra  todos  Tus  enemigos.  Y   de- 

baxo  deíla  flaqueza  de  la  carne  que  á   de  tomar ,   y   de  la  Crqz  en  q á   de 
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á   de  padecerá  de  eflar  efcódida  y   encubierta  la  virtud  y   fortaleza 
de  fu  divinidad  y   poder  infinito.  Con  eftasarmas  vencerá  la  muer 

te,  laqual  como  vencida  ira  huyendo  delante  del.  Y   vencerá  al  de 

monio  ,el  qual  confundido  huirá,  fin  ofar  parecer  delante  del.  Y 

defpues de aver  vencido, fe  paró,  ymidio  latierra.  Quiere de- 
zir:  con  fu  pafsion  y   muerte  ganó  Tenorio  y   derecho  en  toda  la 

tierra  ,   y   como  Señor  della  la  confíderó  y   la  midioy  repartió  en- 
tre fus  dicipulos  ,   para  que  divididos  en  diverfas  provincias  prc- 

dicaíFeníti  evangelio  .   Ymíróconojos  de  piedad  todas  lasgen- 
tes,y  con  la  predicación  de  fu  evangelio,  y   con  la  virtud  de  fu  Fe 

y   de  fu  gracia  las  libró ,   y   defató  de  los  vínculos  de  los  errores  y 
pecados ,   con  que  cftavan  ligadas .   Y   los  montes  del  figl o   fueron 

deshechos ,   los  Reyes  y   Principes  de  la  tierra ,   que  como  montes 

antiguos  eftavan  levantados  con  fobervia  y   con  imperio  fobre  to- 

dos los  demas ,   dexarán  toda  fu  fobervia ,   y   malicia  ,   y   fe  fubjeta- 

ran  con  Fe  y   obediencia  a   fu  divina  palabra  .   Y   los  collados  del 

mundo  fe  encorvaran,  los  poderofos  y   fabios  del  mundo,  que  co- 
mo collados  altos  felevantavan  con  prefumpeion  y   vana  eftima 

de  fi  mifmos,  fe  humillarán  y   rendirán  a   el,  adorándolo ,   y   obede- 

deciendo  humilmente  a   fu  Fe  y   mandamientos .   Y   ferá  defta  ma- 

nera conocido ,   y   adorado ,   y   obedecido  elle  Señor  por  los  cami- 
nos de  fu  eternidad.  Queesdezir:  Por  las  obras  que  íiendo  Dios 

eterno  á   hecho  defdc  el  principio  del  mundo,  manifeftandofe  a 

los  hombres,  haziendo  con  fu  pueblo  maravillas  y   milagros,  que 

eran  figura  délo  que  avia  de  obrar,  para  falvar  el  mundo  :   y   dando 

les  ley ,   embiandoles  Prophetas,  con  que  anunció  todo  lo  que  vi- 
niendo en  carne  avia  de  hazer,  pararedemiraloshombres.  Los 

quales  viendo  con  la  predicación  del  evangelio  cumplidas  eftas 

figuras ,   y   puedas  en  obra  eftas  profecías ,   dieron  crédito  a   fu  ver- 
dad, y   fe  fubjetarón  á   el  como  a   verdadero  Dios  y   Salvador  del 

mundo.  Con  efte  myfterio  de  palabras  defeubrio  efte  Prophcta  la 

venida  de  Chrifto  nueftro  Capitán, y   las  armas  con  que  avia  de  pe- 
lear ,   y   los  efe&os  de  fus  vi&orias. 

Q   ji  ?•  XX XV III.  Qomo  no f   tros  a   imitación  de  (dirifo 
¿vemos  de  pelear  con  las  armas  de  la finta  Cruz.  ,y  como  ¿vemos 

de  \ far  della ,   para  Vencer  me f   ros  enemigos. 
a.  Tim.e.  &   Ia  manera  que  Chrifto  peleó ,   nos  conviene  a   nofotros  pe- 

Icar  a   imitación  fuya  contra  todos  los  enemigos  de  nueftra  al 

rna. 
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ma.  Porque  como  dize  elApoílo!  :   No  fera  coronado  de  gloria, 

fino  el  que  legítimamente  peleare.-  Las  armas  con  que  avenios  de 
pelear,  como  dize  fian  Pablo :   No  fon  carnales ,   no  fon  de  hierro, 

ni  de  azéro,  ni  fon  riquezas,  ni  honras,  ni  poder  mundano, ni  elo-  2.  Cor .   it* 

quenciadel  figloj  fino  fon  armas  poderofas  a   Dios.  Son  armas  ef- 

pirituale»,  que  tienen  la  virtud  y   fuerza  de  Dios,  ¡y  de  quevfa 
Dios  por  medio  de  los  hombres.  El  es,  el  que  las  menea ,   y   pelea 

por  ellas,  y   para  cuya  gloria  firven.  Vamos  en  particular  declaran* 

do,  que  armas  fon  ellas.  Vna  de  ellas  armas  principales  es  la  fantif* 

fima  Cruz.  Dos  géneros  y   dos  maneras  ay  de  Cruz,  la  vna  eslá  fé* 

nal  y   figura  déla  Cruz,  laqual  fe  forma  de  plata  o   de  oro,  o   de'ma- 
dera,o  de  otra  qualquier  materia  •   Deíla  Cruz  vfamos,  lo  primero 
adorándola  y   reverenciándola  .   V   adoramos  la  como  Y   imagen  de 

Chriílo  crucificado  ,   y   dárnosle  la  mifma  adoración  y   reverencia 

que  al  mifmo  Chriílo-verdadero  Dios*y  hombre,  Criador  y   Salva- 
dor nucílro.  Para  entenderibien  la  rázon  y   fundamento  deíla  ado  P-t.trdc.j 

ración  ,   áfe  deadvertir-,  comoadeknte  mas  copiofamente  decía-  c.15. 
raremos  j   que  en  dos  maneras  podemos  eoníiderar  lafcñaldcla 

Cruz,  como  otra  qualquier  imagen.  La  vna ,   en  quanto  es  vna  cria 

tura ,   o   vna  cola  natural  y   artificial  dé  tal  materia  y   de  tal  hechura:  * 

y   coníiderada  deíla  manera  ñola  adoramos ,   ni  la  podemos  ado-  p   Th<t-P  /. 

rar,  porque  no  tiene  fantidad  ni  virtud  alguna ,   por  laqual  feadig-  '   ar  ̂  na  de  reverencia .   Y   elle  fue  el  error  de  los  Gentiles  Idolatras,  a-  Q4[et 
dorar  los  Idolos ,   creyendo  que  ¡en  ellos  avia  alguna  divinidad  o 

virtud-divina ,   n   o   fieiido  mas  qué  eílatuas  hechas  de  metal ,   o   ma-  ¿e 

dera  ,   0   de  bárro.  1   *'  u'qr/rAr,  ^   _ 

La  otfa  manera  en-ótie  con lideramos1  la- ferial  déla  Cruz ,   o   otra  ̂    T^  -   ' 
imagen  es-;  en  quinto  es  imagen  ,   cjué  és  dézir  en  términos  claros: 

que  confidéramó  la  Cruz ,   en  quant  o   es  vn  medio  que  nos  lleva  *   p 
a   Chriílo  ,   y   por  el  qual  medio  la  adoración  paila  al  mifmo  Chrif-  o ¡Ivefterín 
to.  Ylo  mifmo  es  de  qualquier  otra  imagen  ,   que  confiderallá  co-  Rort  auru 
nvo-imagen  ,   es  conlideralla  como  vn  medio,  por  el  qual  palíala  á~ 

d   uración  a   lo  reprefentado  por  la  imagen  :   íi  es  imagen  déla  Vir-  r   '   1 
gen.la  conlíderamos  como  vn  medio  por  élqual  palla  laadoraciori  J 

a   lajfiifina  Virgen  María;  y   fi  es  imagen  de  algún  fanto  ,   la  coníi-  .   ̂ r' 
deramos.fomb  medio  ,   por  el  qual  paila  la  adoración á!  Santo.  Y   *   - 
confiderahdo  deíla  manera  la  Cruz  ,   la  adoramos  con  la  rnifma-a- 

doracion ,   qué  adoram  os  a   Chriílo  ,   que  es  adoración  latría  :   que^  I   contf 

quicre-dczir  culto  devido  a   folo  Dios  ,   'con  el  qual  lo  recdn'ocev  Yj  g   g 
nioS  y   reverenciamos  como'á  Criador  y   fupremo  autor  de  tOdaSr7’  * 

'•  ;   •'  :   .   ■   ■   .   S   ¡. '   "   las  v 
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las  cofas»  Y   confiderando  defta  manera  la  imagen  de  el  Tanto,  !aa¿ 

doramos  con  la  mifma  adoración  dulia  que  al  Tanto  :   que  es  como 

a   amigo  de  Dios ,   y   como  a   bienaventurado  ,   que  goza  de  el  mif- 
mo  Dios.  Y   coníiderando  defta  manera  la  imagen  de  la  Virgen,  la 

adoramos  con  la  mifma  adoración  que  a   la  Virgen;  que  es  como  a 
madre  de  elmífmoDios,  que  quanto  a   la  naturaleza  hrumanalo 

concibió ,   y   parió  :   y   por  cíTo  la  adoramos  con  adoración  particu- 
lar mas  excelente  que  la  de  ningún  otro  Tanto .   La  razón  ,   porque 

coníiderando  de  efta  manera  la  imagen,  le  damos  la  mifma  adora- 
ción que  a   la  cofa  reprefentada ;   es ,   porque  en  cfta  confideracion 

la  adoración  no  para  en  la  imagen ,   como  en  cofa  diftinta  de  lo  re- 

prefentado,  fino  paíTa  por  la  imagen,  a   lo  que  la  imagen  repre- 
senta. Y   afsi  hablando  claramente,  y   en  términos  que  todos  pue- 

dan percebir :   lo  mifmo  es  adorarla  Cruz  ,   y   la  imagen  de  Chrif- 

to,  que  adorar  a   Chrifto  reprefentado  en  la  Cruz,  y   en  fu  ima- 

gen .   Y   lo  miímo  es,  adorar  la  imagen  de  la  Virgen  Maria,  que 

adorar  a   la  Virgen  reprefentada  en  fu  imagen.  Y   lo  mifmo  es, 

adorar  la  imagen  de  el  Tanto,  que  adorar  al  fanto  reprefentado 

en  fu  imagen.  Y   efte  es  el  myfterio  ,   que  la  Iglefia  enleña,  y 

praclica  en  la  adoración  de  las  imágenes  ;   que  es  dezirnos,  y 

ponello  áfsi  por  obra,  que  no  folamente  adoramos  a   Chrifto 
conliderandolo  en  íi  mifmo  ,   como  lo  ven  los  bienaventura- 

dos ;   fino  que  también  lo  adoramos  reprefentado  en  fu  ima- 

gen.  Y   que  no  folamente  adoramos  a   los  Tantos  confideran- 
*   dolos  en  íi  mifmos,  como  eftan  en  el  cielo,  fino  también  los 

adoramos  reprefentados  en  fus  imágenes.  Yeftoes  adorar  ver- 

D.fafilius.  dadera  y   propiamente  lasimagenes  :   yafsi  lo  declaran  losfan- 

D-wwwijf/.q.  tos,  y   la  mifma  Iglefia  afsi  fe  declara.  Y   efto  es  lo  que  fan  Baíi- 
#.17.  lio  ,   recebido  por  todos  los  Tantos ,   dixo  por  eftas  palabras :   Lá 

V'Thof-j-  honra,  y   reverencia,  que  fe  da  a   la  imagen  ,   paila  por  ella,  ylle- 

q.jf.ér.j,  ga  alexemplar;  que  es  a   lo  reprefentado  por  la  imagen,  que  es 

Tr¡d.fef.j¿  Chrifto,  y   fus  fantos.  Yeftoes,  lo  queenfeña  el  fanto  Con - 

ínfúneif,  cilio Tridentino  diziendo afsi;  Manda  el  fanto  Concilio,  q   fe- 
gun  el  vfo  déla  Iglefia  Católica  recebido  defde  fu  principio, 

las  imágenes  de  Chrifto  ,   y   de  la  Virgen  madre  de  Dios ,   y   de 
los  demas  fantos,  feconferven  principalmente  en  los  templos* 

y   fe  les  dé  la  honra,  y   reverencia  devida,  no  porque  creamos, 

que  en  ellas  ay  alguna  divinidad,  o   virtud,  por  la  qual  fean  ve  - 
aeradas,  ni  porque  en  ellas  fe  aya  deponer  la  confianza,  como 

tn  otro  tiempo  los  Gentiles  lo  hazianj  lino  porque  la  honra 

que 
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que  fe  da  a   las  imágenes,  fe  refiere,  y   fe  da  a   los  exem piares, 

que  ellas  reprefentan .   Demancra  que  por  las  imágenes,  que 

honramos  ,   y   que  reverenciamos  ,   defeubriendo  la  cabera,  y 

hincando  las  rodillas  ,   adoramos  a   Chrifto  ,   y   veneramos  los 

fantos,  que  ellas  nos  reprefentan.  Ellas  fon  palabras  de  el  fanto 

Concilio  ,   en  las  quales  claramente  enfena  ,   que  lo  mifmo  es 

adorar  lá  Cruz,  que  adorar  a   Chrifto  reprefentado  en  fu  Cruz.  Y, 
en  eftefentido  hablando  con  la  Cruz  canta  lalglefía;  Q   Cruz, 

vnica  efperan^a  nueftra,a  los  pecadores  perdona  fus  culpas  ,   y   a 

los  juftos  acrecienta  la  jufticia,  que  esdezir:  Chrifto  reprefen- 

tado en  la  Cruz,  tu  eres  el  eftribo  denueftra  efperan^a,  da  per- 
don  a   los  pecadores,  y   aumenta  la  gracia  en  los  juftos.  Y   en. 

efte  fentido  enfeñando  la  imagen  de  el  Crucifixo  dezimos  .*  Elle 
es  nueftro  Dios,  y   Salvador:  efte  es,  el  que  nos  redimió  con  fit 

fangre;  en  lo  qual  queremos  dezir  :   Chrifto  reprefentado  en 

efte  Crucifixo  es  núeftro  Dios ,   y   el  que  nos  redimió  padecien- 

do, y   muriendo  en  la  Cruz  por  nofotros. 

Eftacs  pues  la  primera  manera,  que  víamos  de  la  fantifsima 

Cruz  ,   adorándola  como  imagen  de  Chrifto  Crucificado  :   y 

en  efte  fentido  verdadero  ,   y   fanto  la  adoramos .   Y   efte  vío 

de  la  Cruz  páralos  Chriftíanos  íiervos  de  Chrifto,  es  de  ad- 
mirable provecho,  y   de  grande  merecimiento.  Porque  con  ef 

ta  adoración  exercitamos  el  culto  interior  de  Dios  ,   recono- 

ciendo a   Chrifto  por  nueftro  Criador,  y   Salvador,  y   eftiman- 

dolo  ,   y   venerándolo  ,   como, a   fupremo  autor  de  todas  las 

cofas:  que  es  adto  cxceletitifsimo  déla  virtud  de  Religión,  la 

mas  principal  de  todas  las  virtudes  Morales .   Y   efte  férvido 

lo  eftima  mucho  Dios,  y   quiere  ,   y   pide,  que  fe  lo  demos,  co- 

mo cofa  que  mucho  le  agrada,  fegun  lo  declaró  Chrifto,  di - 

ziendo  :   Los  verdaderos  adoradores  adorarán  al  Padre  en  efpi - 
ritu,  y   en  verdad.  Que  es  dezir:  que  lo  adorarán  con  ela&o 

interior  de  el  coraron  limpio  ,y  alumbrado  con  la  Fe  ,   y   re- 

novado con  la  gracia  ,   y   que  fale  de  conocimiento  verdade- 
ro ,   y   firme  de  Dios  ,   y   de  fus  myfterios,  y   endere$ado  con; 

pura  intención  para  gloria  fuya  j   porque  el  Padre  tales  quie- 
re que  fean  ,   los  que  lo  adoran  ,   y   deefta  manera  quiere  ¿   qüe. 

lo  adoren.  También  con  efta  adoración  exercitamos  el  tul-, 

to  exterior,  haziendo  veneración,  y   reverencia  a   C   H   R   I   S- 

T   O   con  los  miembros  de  nueftro  cuerpo ,   hincando:  las  ro- 

dillas, inclinando  el  cuerpo,  defeubriendo  la  cabera, y   alaban- 
S   a   do- 
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dolo,  y   glorificándolo  con  las  palabras,  todo  lo  quaí,  qtlando  na- 

ce de  lo  interior ,   es  de  mucho  valor ,   y   muy  agradable  a   Dios .   Y 

todo  efto  es  neceíTario ,   para  cumplir  perfe&amente  con  lo  que  el 

jíJpbil.  2*  Apoftol  dize;  que  al  nombre  de  IES  V   S,  que  es  el  mifmo  lefus, 
íignificado  por  efte  dulcifsimo  nombre;  fe  incline  toda  rodilla  de 

el  cielo,  y   déla  tierra ,   y   del  infierno;  y   que  toda  lengua  confieffe, 
que  el  Señor,  y   Salvador  nueftro  Iefu  Chrifto  eíU  enlamifma 

gloria,  y   mageftad  de  el  eterno  Padre:  que  aunque  es  verdadero 
hombre,  es  también  verdadero  Dios ,   y   igual  con  elPadre,  yvn 
mifmo  Dios  con  el. 

A   Defte  exercicio  fanto  de  religión  nos  dieró  exemplo  los  varo- 

nes muy  fantos,  que  fueron  devotifsimos  dq  la  imagen  d:c  la  fantif 
fima  Cruz,  y   la  adoravan  con  grande  reverencia  y   humildad,  y   ha 

Sur-tnAug.  zian  oración  delante  della  con  grande  devoción  .   Elbi-enaven tu- 
rado fanLuys  Rey  de  Francia  como  tenia  encendidísimo  amor 

de  Chrifto;  afsi  era  devotifsimo  de  fu  Cruz,  y   laadorava  con  gran 

difsima  reverencia  interior ,   y   exterior;  y.  el  Viernes  Santo  quádo 

avia  de  adorarla  Cruz,  iva  de  rodillas ,   y   las  rodillas  definidas  por 

mftinia.  in  Y   adorava,  y   befava  cpn  tanta  devocion.que  los  que  1q 

vitaD.  Vin  v'an>  "O  fe  podían  contener  fin  derramar  muchas  lagrimas.  SáVi- 
cenre  Ferrer  entre  las  demas.devociones  fantas  que  tenia ,   vna  .era 

efta:  que  quando  encontrava  por  el  camino  alguna  Cruz,  no  fe.  có 

tentava  con  reverenciaba ,   y   adoraba  hincando  las  rodillas ,   y   hu- 

millando el  cuerpo ;   fino  que  con  mucho  fentimiento  del  royfte- 

rio  qen  la  Cruz  fe  obró,  y   con  mucho  fervor  de  fu  coraron  fe  de- 
tenia, haziendo  alguna  oración  muy  devota  ala  Cruz, y   por  ellaal 

Señor,  que  padeciendo  en  ella  nos  redimió.  A   elfos  fantos  deve- 
mos imitar  todos  los  fieles ,   adorando  la  fanti.fsima  Cruz  con  mu- 

cha reverencia,  y   profunda  humildad, y   haziédo  oración  a   Chrif- 
,   to  por  medio  della  con  mucha  devoción  ;   porque  efto  es  de  mu- 

cho provecho  para  el  alma,  y   de  mucha  gloria  de  Dios  ¿   como  el 

mifmo  Señor  de  obra  y   de  palabra  nos  loa  declarado.  Quando 

vn  Rey  alcanza  vna  vi&oria  muy  infigne,  con  que  conquifta  al- 
gún reino  muy  principad,  el  eftandarte  con  que  ganó  aquel  reino, 

lo  haze  poner  en  la  torre  mas  alta  de  la  ciudad  ,   donde  fea  vifto  y 

eftimado  de  todos .   Ylaefpadacon  que  alcanzóla  vi&ória ,   la  po 

nen  en  algún  lugar  honorífico  ,   y   hazen  fiefta  con  ella ,   trayendo- 

la  en  procefsion,  y   moftrandola  con  folemnidad  .   Afsi  haze 

Chrifto  Rey  de  cielos  y   tierra,,  la  fantifsima  Cruz ,   que  cslavan- 
4eray  el  eftandarte ,   conque  conquiftó  el  cielo  y   lá  gloria  para 
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fus  efcogidos ,   y   es  el  arma ,   con  que  peleó  contra  fus  enemigos, 

y   alcanzó  vi&oria  dellosj  hazela  poner  en  fu  Iglefia  en  luga- 

rcsaltos,  y   eminentes,  y   aderezados ,   y   compueftos  religiofa- 
mente  ;   para  que  allí  fea  villa ,   y   adorada  de  todos .   Y   en  el  di* 

de  el  juyzio,  quando  venga  a   dar  caíligo  eterno  a   los  malos, 

y   premio  de  gloria  eterna  a   los  buenos ,   la  porna  fobre  todo* 
los  elementos  junto  al  cielo ¿   porque  ella  fue  el  eílandarte,  con 

que  fe  ganó  el  cielo  :   para  que  alli  fea  villa  de  todos  los  hom  - 

bres ,   y   fea  de  fumroo  confuelo,  y   gozo  para  los  buenos,  que 

la  honraron  ,   y   amaron  ,   y   fíguieron  :   y   de  grande  dolor,  y 

confufion  para  los  malos,  que  no  fe  fupieron  aprovechar  de- 
lta. Entonces  (   dize  fan  Matheo)  quando  venga  el  Señor,  a 

hazer  juyzio  vniverfal,  aparecerá  la  feñal  de  el  hijo  del  honi*  Mttb.S 
bre  en  el  ciclo. 

Fuera  de  fer  ella  adoración  déla  Cruz  exercicio  muy  provecho* 

fo  para  merecer,  y   agradar  a   Dios,  como  avernos  dichp;  estábien 

de  mucho  provecho, y   muy  eficaz, para  pelear  cótra  los  demonio* 

V   vecer  todas  fus  tentaciones.  Porq  adorando  la  Cruz  como  a   ima 

gen  de  Chro,  hazemos  vn  a£to  de  Fe,  creyendo  aótual  mente,  que 

Chrifto  esnro  Dios,  y   Criador,  y   q   íiédo  Dios  fe  hizohóbre,y  q 

padeciédo  y   muriédo  enla  Cruz  redimió  el  linage  délos  hóbres:  y 

elle  a&o  interior  de  Fé  lo  profeflamos  con  la  adorado  exterior.  Y 

«fsi  fuera  de  fer  de  gra  merecimiéto  enel  varón  julio,  q   eíU  en  gra 

de  Chro;  esfuerza, y   fortifica  mucho  el  alma, para  reíiftir  a   los  de- 
monios,y  íirvele  de  vn  arma  muy poderofa,para  pelear  cótratodas 

tas  tétaciones,y  alcázar gloriofavidoria  deltas:  porq  mediante  ef 

te  a<5to  de  Fé  viva  fe  comunica  al  alraa  mas  copiofamente  la  virtud 

y   fortaleza, q   Chrifto  nos  ganó  enla  Cruz,  para  vencer  a   todos  lo*s 
enemigos  del  alma.  Ello  nos  enfeñó  el  Apoílol  fan  Pedro  dizien-  Petrt 
do:  Vueílroadvcrfario  el  demonio  anda  como  vn  león  hábriento 

bramando  bufeando  aquien  tragar;  anda  mirando  todas  las  poten- 
cias,y   inclinaciones  del  hóbre,  paraentralle  por  la  parte  mas  flaca, 

y   matalle  el  alma;  al  qualrefiílid  firmes  en  la  Fe.  Eílo  es  de  fan  Pe- 
dro. Y   entonces  fe  rehíle  mejor  con  la  Fé ,   quan  do  le  cree  attual- 

méte,  y   fe  confideran  con  firmeza  deFélas  verdades  que  fe  creen. 

Por  ella  caufa  principalmente  con  la  adoración  de  la  Cruz  fe  ven- 
cen tas  tctaciones  de  los  demonios;  porq  con  ella  fe  exercita  la  Fé 

viva  de  Chrifto  nro  Senor,y  fe  nos  comunica  fu  virtud.  Cuéta  Me  Metdf  f} 

taphraftes ,   q   los  demonios  conjurados  por  el  Mago  Cypriano  vi-  /« l'/N  ¿ 
nieron  atentara  fantaluftina  virgen,  y   tas  tentaciones  fueron  bra-  fiiu. 

S   3   vif- 
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limas,  enel  alma  con  imaginaciones,  y   en  el  cuerpo  con  encendi- 

mientos. Que  hizo  la  virgen  para  refiilir?  Invocóel  focorro  de 

Chrifto  ,   y   juntamente  formó  la  feñal  de  la  Cruz ,   y   adoróla:  y   có 

ellas  armas  venció  al  demonio  ,   y   lo  hizo  huir .   Y   el  mifnio  De- 

monio confefsó  a   Cypriano  ,   que  con  la  virtud  de  la  Cruz  avia  íi- 
Ortgen.exo.  do  vencido  ,   diziendo  ;   Vide  vna  feñal ;   que  temo  mucho,  y   me 
¿¿•ha,  6.  efpanta  mucho ,   y   no  pude  fufrir  fu  grande  virtud.  Confirma  eíto 

Orígenes  diziendo  :Quan  do  los  demonios  ven  en  los  fieles  la  fe- 
ñal  de  la  Cruz ,   cae  grande  temor  y   temblor  fobre  ellos .   Lo  quat 

fe  entiende ,   como  avernos  declarado ,   quando  los  Chriftianos  v- 

fan  dellaadorandola  conFé  y   devoción.  O   bienaventurada  Cruz 

de  Chrifto  ,   o   Cruz  dignifsima  de  fumma  honra  y   reverencia ,   di- 

chofos  y   bienaventurados  los  que  te  adoran y   veneran  con  verda- 
dera Fe  y   devoción  .   Tu  a   los  que  te  honran  honras ,   a   los  que  fe 

te  humillan  engrandeces , a   los  que  fe  llegan  a   ti  con  reverencia, 

los  esfuerzas,  y   animas  y   confíelas .   Porque  por  ti  obra  aquel  Se- 
ñor,que  dixo:  A   los  que  me  honraren  yo  los  honrare, y   los  que  me 

tuvieren  en  poco  ,   feran  para  íiépre  defpreciados  y   confundidos. 
• 

XXXÍX*  De  otra  manera  ¿¡ue  ajarnos  de  la  fin- 

ta Qru^  para  Vencer  me  jiros  enemigos,  (¡guando 

nos,  y   [antiguándonos  con  ella.  . 

LA  otra  manera  en  que  vfamos  de  la  feñal  y   figura  de  la  Cr.ua es,  íignandonos  y   fantiguadonos  con  ella  .   Signamonos,  pi- 
diendo a   Chrifto,  que  por  la  virtud  de  fu  fantifsima  Cruz  nos  de- 

fienda,y   de  vidloria  de  todos  nueftro-s  enemigos.  Signamonos  en 

la'frente  parafignificar  que  la  Cruz  es  nueftra^roronay  nueftra  ho 
ra  y   gloria:  y   que  no  nos  avernos  de  avergonzar  de  la  Cruz  lino 

gloriar  della:  y   para  pedirá  Dios,  que  nos  defienda  y   libre  de  to- 

do penfamiento  y   deífeo  malo,  Y’íignamonos  en- la  boca,  para  al- 
canzar de  Chrifto  por  la  virtud  defu  Cruz,  que  ponga  freno  en 

nueftra  lengua ,   y   con  fu  favor  y   gracia  nos  libre  de  toda  palabra 

mala  y   vana.  Y   íignamonos  enlos  pechos, para  pedir  y   impetrar  de 

Chrifto  fortaleza  para  obrar  bien ,   y   huir  toda  obra  mala  .   Y   fan- 

tignamonos,  para  confeflar  el  myftcrio  de  la  fantifsima  Trinid¿id, 

y   para  implorar  fu  favor  y   ayuda  en  todas  nueftras  cofas,  y   para  ef- 
trivar  en  fu  virtud  y   fortaleza  en  todo  lo  que  penfaremos,  dixerc- 
mos,  y   hizicremos.  Y   devemos  de  víar  de  la  Cruz  Iignandonos,  y 

fantiguandgnq?  con  ella  4   quando  nos  levantamos  y   acollamos ,   y 

quaP-
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batidos con  alguna  tentación  ,   pidiendo  el  favor  de  Dios  trino, 

y   vnoj  parafer  defendidos,  y   amparados  de  el  mifmo  Señor  en  to- 

do tiempo,  y   para  hazer  bien  hecha  toda  buena  obra,  y   para  ven- 
cer toda  tentación  :   y   efto  por  el  mérito ,   y.  virtud  de  Chiifto ,   y 

de  fu  fantifsima  pafsion  .   Para  todo  efto  es  de  grande  valor,  y   e   - 

ficaciaaquefte  fanto  exercicio;porque  fignádonos,y  fantiguando 

nos,  creemos  anualmente  con  el  coraron  ,   y   confesamos  con 

la  palabra  los  mas  altos  myfterios  denueftraFé:  que  fon  el  myf- 
terio  déla  Sandísima  Trinidad,  y   de  la  Encarnación  de  el  hijo 

de  Dios ,   y   de  fu  pafsion  ,   y   muerte  en  la  Cruz .   '•  Y   afsi  quando 
nos  fignamos ,   y   fantiguamos,  devemos  de  hazer  memoria ,   y 

confideracion  de  eftos  facro Tantos  myfterios,  reconociendo  in- 
teriormente con  fumma  certidumbre  el  myfterio  de  la  Bcatif- 

íima  Trinidad,  y   coníiderando  con  animo  agradecido  ,   ypiado- 

fo  el  beneficio  de  la  Encarnácio-n,  y   Pafsion  de  el  hijo  de  Dios. 
Eftaá  fido  fiempre  coftumbre  déla  Iglefia  ,   vfar  de  efta  manera  de 

la  fe  nal  de  la  Cruz  .   Afsi  dize  fan  Ephrem:  Hagamos  lafeñal  de  la 

Cruz  en.la  frétc,y  enla  boca, y   enlos  pechos, y   en  todos  los  miem-  Epbre.l.  A* 
bros  de  uro  cuerpo,  armémonos  có  efta  arma  invencible  de  Chic.  fttnit.c.j* 

Y   añade  a   efto  S.  Cirilo;No  nos  avergócemos  déla  Cruz  de  Chío, 

de  fus  penas, y   de  fus  ignominias;  y   en  feñal  defto  imprimámosla  Cyül.líur. 
Cruz  manifieftaméte  en  nías  frentes.  Y   no  idamente  nos  avernos  Q atech.f 

de  fanriguar  a   nofotros  mifmos  con  la  feñal  déla  Cruz,  fino  tábieu 

las  cofas  de  q   vfamos ,   el  pan  que  comemos  ,   el  agua  q   bebemos,' 
la  medicina  q   tomamos,  la  cafa  donde  habitamos ,   y   las  demas  co- 

fas de  q   nos  íervimos:  pidiendo  a   Chía  por  la  virtud  de  fu  Cruz,’ 
y   pafsió,  q   el  enemigo  no  téga  poder  en  aqllás  cofas,  ni  nos  pueda 
hazer  daño  con  ellas  j   y   que  fu  fav.or ,   y   mifericordia  nos  las  con  - 

vierta  todas  en  bien  ,   y   para  provecho  de  nueftras  almas .   De  ef- 

te  vfo  de  la  Cruz,  como  de  cofa  muy  recebida  de  todos  los  fieles,  1 
dize  el  antiguo  Tertuliano:  Para  tóaoslos  caminos  q   hazemos,pa  T(rtu¡  [ 
ra  todas  nías  entradas,  y   faüdas,  para  el  vellido, para  el  calcado,  pa  ̂  
ra  la  mefa ,   para  el  apofento,  para  el  afsicto,  para  el  aguaco  q   nos  ̂ tum 
lavamos ,   para  la.lumbre  con  q   nos  alumbramos ,   paratodas  nueí- 
tras  con  verfaciones ,   y   exercicios  nos  armamos  con  la  feñal  de  Já  „ 

.Cruz.  Y   el  exemplo  de  nueftra madre  la  Iglefia Tanta  nos  enfeña, 

y   perfuade  efto  :   porque  en  todos  los  oficios  divinos ,   en  todos 

los  faeramentos ,   y   facramentales  ,.y  en  el  facrificio  de  la  MiflY, 

y   en  todas  las  cofas, q   bendize,  vfa  de  la  feñal  déla  fa'HÍfsima  Cruz, 
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■^Tígnando  y   fantiguando  foléncmcnte  todas  las  cofas ,   de  q   vía:  no 
ay  miniftro ,   ni  cofa  ordenada  á   algún  minifterio  fagrado ,   q   no  la 

feñale  y   bendiga  con  la  fantifsimaCruz,  im  plorado  fu  virtud  y   efi- 

cacia para  todo.  Afsi  dize  fan  Aguftin;  Qual  es  la  feñal  de  Chrifto 

D   .Aug.tr  a.  fino  la  Cruz?  La  qual  feñal  finóle  imprime  en  las  frentes  délos  q 
1 1   Sj/tloa.  creen,  y   finó  fe  forma  fobre  el  agua,  con  q   fomos  cfpiritualmentc 

engédrados,  y   fobrekChrifma ,   con  q   fomos  vngidos,  y   en  el  fa- 

crificioy  facramento  con  q   fe  fuftentan  nueftras  almas;  no  fe  haze 
cofa  perfectamente.  Para  todas  las  cofas  tiene  virtud  y   eficacia  la 

fantifsimaCruz,  quádo  vfamos  dellacon  Fe  y   devoción, dignado 

a   nofotros,  ya  las  cofas  de  q   vfamos.  Mas  para  vencer  los  demo- 

nios, y   deftruir  todas  fus  aftucias  y   engaños ,   y   deshazer  todas  fus 

tentaciones,  tiene  particular  valor  y   eficacia ;   porq  para  cffco  efpe- 
cialméte  la  ordenó  Dios.  El  vino  al  mundo  ,   (   dize  fan  luán, )   ha- 
ziendofe  hóbre,  para  deftruir  las  obras  del  demonio.  Y   ella  virtud 

dio  a   fu  Cruz,  y   para  elle  efeCto  vfa  della,como  de  rnftruméto  pa- 

i.Reg.ió.  ra  deftruir  todas  las  obras  del  demonio.  Cuéta  la  divina  eferitura, 
que  defpues  q   Saúl  pecó,  vino  vn  demonio  y   fe  apoderó  del,  y   lo 
atormentava  gravifsimamente.  Quando  eftavaafsi  anguftrado  del 

demonio,  venia  David  ,   y   cocava  vna  harpa  có  fus  manos,  y   con  e- 
Ha  hazia  huir  al  demonio,  y   quedava  Saúl  libre  de  fu  vexaciÓ.  Saúl 

Teprefenta  al  hombre,  q   es  perfeguido  y   tetado  del  demonio  con 

varios  engaños  y   tétaciones:  la  harpa  reprefenta  la  Cruz  de  Chrif- 
to ,   cuya  figura  fue  David  :   tocó  Chrifto  ella  harpa  déla  Cruz  con 

fus  béditas  manos,  dexandofe  enclavar  en  ella,  y   tocada  de  Chrif- 
to tiene  virtud  y   eficacia  divina,  para  vecer  al  demonio,  y   deftruir 

todas  fus  aftucias  y   égaños,  y   dexar  al  hóbre  fiel  libre  de  todo  mal, 

y   fano  con  falud  de  gracia  ,   y   con  viftoria  de  todas  las  tétaciones 

del  enemigo.  Afsi  dize  fan  Iiidro,  declarando  efte  myfteriode. 

ilídorut  in  ̂•riIZ :   demonio  que  atormentava  a   Saúl ,   no  fe  iva  por  el  fo  - 

¡oí.  i   Re?  n^oc^e  la  harpa;  porque  la  harpa  no  tenia  virtud  natural ,   para 

^   alanzar  el  demonio;  finoivafe  por  el  myfterio  de  la  harpa,  que 
fignificava  la  Cruz  de  Chrifto,  La  virtud  de  la  Cruz  que  fe  cómu- 
nicava  por  medio  de  la  Fé  de  Chrifto  ,   que  avia  de  venir ,   obrava 

entonces  limitadamente,  y   alangava  los  Demonios ,   en  figura  de 

lo  que  agora  haze  muy  copiofamente,  y   por  modo  mas  excelen-, 
te:  Porque  ya  el  demonio  eítá  vencido  por  Chrifto,  y   defpoja- 

do  del  feñorio ,   que  tenia  en  el  mundo  :   y   por  elfo  es  cofa  mas  fá- 

cil a   los  fieles  de  Chrifto ,   vencer  todas  fus  tentaciones  y   engaños 
con  la  virtud  de  la  Cruz. 

CAP. 
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Q   ji  f.  XL.  Délos  tcfiimonios  con  e¡ue  Chrifioa  confirma 
Jo  la  virtud  Je  la  fanta  Cruz. . 

MVY  grades  y   muy  admirables  teflimonios  nos  $   dado  Chrif-  ̂  to  de  Ja  virtud  de  fu  Cruz  para  contra  los  demonios .   En  la 

primitiva  Iglefia  quando  los  dicipulosde  Chrifto  predicavan  el 

evangelio  3   los  Gentiles » avia  en  todas  las  provincias  de  los  Gen- 

tiles grande  numero  de  endemoniados.  Y   efta  í   fido  vna  extraor- 

dinaria maravilla,  y   vn  claro  teftimonio  de  la  verdad  de  la  Fe,  que 

donde  eftü  Fundada  la  Iglefia  de  Chrifto  ,   y   los  Chriftianos  con  - 

firme  Fe  vfan  de  la  Cruz  de  Chrifto ,   no  ay  ordinariamente  ende- 

moniados :   algunos  ay  que  lo  fingen  ,   otros  que  lo  parecen ,   y   no 
tienen  demonio  fino  enfermedad  melancólica ;   mas  endemonia- 

dos que  verdaderamente  tengan  demonio,  y   den  feñales  dello 

haziendo  cofas  que  exceden  toda  la  virtud  humana'',  raramente 
fe  halla  alguno  éntrelos  Chriftianos;  y   dTeque  ayes  con  gran- 

de caufa,  por  averfe  el  entregado  voluntariamente  al  demonio, 

o   por  avello  entregado  fus  Padres  .   Mas  entre  los  infieles  ay 

muchos,  y   donde  quiera  que  ay  infieles  fe  hallan  j   yafsilosavia 

muy  muchos  éntrelos  Gentiles,  quando  fe  predreava  el  evan- 
gelio .   Y   los  mifmos  Gentiles  traun  fus  endemoniados  a   los 

Chriftianos ,   para  que  les  dieífen  remedio  ,   y   los  ñervos  de  Chrif- 

tocon  la  feñal  déla  Cruz  alan^avan  los  demonios  de  los  mife- 

rables  Gentiles,  y   los  dexavan  libres ,   y   fanos  en  el  cuerpo, y 

muchas  vezes  también  en  el  alma  ,   porq  viendo  el  milagro  fe  con- 

vertían a   la  Fe.  Defto  da  teftimonio  Tertuliano,  el  qual  eferivien- 

do  a   los  mifmos  Gentiles ,   convenciéndolos  de  fus  errores,  les  di-  Tertulia. ¡» 

ze :   quien  fon  los  que  os  libran  de  los  enemigos  ocultos ,   que  fon  afolo.c .¡7, 
los  demonios,  que  os  atormentan  y   quitan  el  juizio  y   la  fallid?  No 

fotroslos  Chriftianos  fomos  los  que  fin  recebir  de  vofotros  paga 

ni  premio  alguno ,   movidos  de  charidad  los  alanzarnos  ,   y   os  li  - 

bramos  dellos .   Eñ  eftas  palabras  corno  dize  bien  Varonio,  figni-  Cafar. Var. 
ficó  Tertuliano  la  innumerable  muchedumbre  de  endemoniados,  í#.  a.  aun» 

que  avia  entre  los  Gentiles,  los  quales  eran  librados  y   curados  177* 
por  los  Chriftianos  .   También  palla  va  cfto  entre  Jos  Gentiles , 

como  en  otro  lugar  advertimos  a   otro  propoíito;  que  los  demo- 

nios les  davan  refpueftas  por  medio  de  lps  Idolos,  y   por  feñales 

que  hazian  en  las  entrañas  de  los  animales,  que  facrificavan  ;   y   fi 

a’gun  Chriftiano  fe  hallava  prefente,  yhaziala  feñal  de  la  Cruz, 
S   s.  el 
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Trti  l   in  A   a-5una’  Cuenta  Prudencio  vn  exe.mplo  de  eftos ,   que  pafsó  en  fui 

ctbel  ad  -   t*ernP°  :   hitando  vn  Sacerdote  de  Idolos  ofreciendo  facrificio  a 
^US  ̂ a^os  ̂ 10^es  por  mandado  del  impío  Emperador  Iuliano  ,   que 

'   eftavi  prefente ,   queriendo  adivinar  como  folia  por  las  feríales, 
que  los  demonios  hazian  en  las  entrañas  de  los  animales;  halló  - 
fe  allí  prefente  vn  mancebo  Chriftiano  armado  conlafeñal  de  la 

Cruz, y   no  pudo  el  demonio  hazer  feñal  alguna.  Viedo  cfto  elSa 

cardóte  Idolatra  quedó  efpantado ,   y   exclamó  diziendo  a   vozes: 

Q^uc  es  cfto  ?   alguna  virtud  ay  aqui  fuperior,  que  impide  a   nuef- 

trosdiofes,  algyn  Chriftiano  eftá aquí;,  que  nos  haz'e  eftedaño, 
y   decfpanto  y   turbación  cayo  eñ  el  fuelo.  Bufcan  a.l  Chriftiano, 

yhallanio,  y   preguntado  confefsó  Con  grande  animo,  que  era 

Chriftiano,  y   que  tenia  configo  la  feñal  d.e  la  Cruz.  Viendo, y 

oyendo  efto  los  Toldados  Gentiles,  que  acompañavan  al  Empe- 
rador, comisaron  áalabara  Chrifto,  y   confeílar  fu  virtud  :   y 

climpio  Emperador  confufo  y   temerofo  fe  fue  del  templo ,   de- 

jando el  facrificio  facrilego,  que  avia  comentado.  Y   efto  mif- 
mo  pafsó  muchas  vezes  en  los facrificios  délos  diofes,  comtflo 

Ldfttn.L*-  nota  L^ancio :   que  eftando  prefente  algún  Chriftiano  con  la 
de verajup.  <jela  Cruz,  el  artificio  y   engaño  del  demonio  ceffava  .   Y 
€,z7-  no  filamente  con  la  feñal  de  la?. Cruz  ceíTava  el  engaño  de  los  de- 

monios ,   que  obra  van  y   habí  a   va  ni  por  los  Idolos  ,   y   entrañas 

de  animales;  fino  también  a   la  prefencia  de  la  Cruz  los  rnifmos 

Idolos  fe  quebravan  ,   y   hazian  pedamos,  y   los  demonios  huían 
d   ellos.  Cuentafe  en  la  vida  de  fan  Porfirio  Obifpo  de  Gaza,  qiie 

es  hiftoria  de  grande  autoridad ;   que  en  vna  ciudad  Marítima  cer- 

ca de  Gaza  en  vn  lugar  publico  eftava  vn  Idolo ,   y   eftatua  de  Ve- 
nus hecha  de  marmol ,   y   muy  defhonefta  .   Adoravanla  los  Gen- 

tiles, y   efpecialmente  lasmugeres  venían  a   pedillc  confejofo- 
breque  cafamiéntos  harian  ,   y   el  demonio  hablando  en  el  Idolo 

Mdrcuf  dif  ̂as  enSa^ava  •   Pafsó  por  allí  elfanto  Obifpo  Porfirio  ,   viniendo 

D   p0J,  1   de  Cooftantinopla,  y   traia  configo  vna  Cruz,  qucllevavan  de- 

ri¡  Sur  in  hntedel;  yen  poniéndola  a   vifta  del  Idolo ,   luego  el  demonio 

]¡tbr‘  no  priendo  fufrir  la  virtud  de  la  Cruz,  con  gran  furor  filio del  Idolo ,   y   lo  hizo  muchos  pedamos ,   y   cayendo  mató  dos  Gen- 

tiles ,   que  eftavan  junto  a   el  j   y   otros  muchos  Gentiles  que  efta- 
van  prefenres  viendo  el  milagro,  fe  convirtieron  ala  Fe.  Con 

ellos  y   otros  innumerables  teílimonios  nos  á   defeubierto  Chrif- 

to  la  virtud  de  fu  fantifsima  Cruz,  y   fu  eficacia  contra  los  demo- 

nios. 
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Dios,  y   nos  á   puefto  grande  animo  y   confianza,  para  vfar  delta 

con  gran  cuydado  y   devoción  contra  todaslas  tentaciones  del 
enemigo;  como  loan  hecho  fiempre  los  verdaderos  fiervosde 

Chrifto .   Cuenta  fán  luán  Damafcéno,  qué  Tiendo  rezien  con- 

vertido a   la  Fe  Iofaphat  hijo  del  Rey  Avenir,  el  padre  teniendo  jymafc.  i n 

lo  encerrado ,   le  pufo  en  fu  apofento algunas  donzelJas  muy  her-  yttA  ¡ofapb. 
mofas,  para  que  lo  provocafien  a   mal ;   y   juntamente  con  cito  los 
demonios  embiados  por  Teodas  Mágico  de  fu  padre  lo  tentaron 
bravifsimamente  .   Yiendofe  el  fanto  mancebo  en  efté  aprieto  j 

hizo  la  feñal  de  láCruz ,   y   fignofe  con  ella  invocando  el  focorro 

de  Chrifto,  que  en  ella  padeció  y   murió ,   y   luego  quedó  libre, 

y   congloriofa  victoria.  Y   los  demonios  que  huyeron,  confef- 

faron  al  Mago,  que  los  avia  embiado  ,   queno  avían  podido  fu- 
frir  el  pendón  de  la  pafsion  de  Chrifto ,   que  es  la  feñal  de  fu  fañ- 
tifsima  Cruz.  Pues  Chrifto  nueftro  Salvador  y   Capitán  nosít 

hecho  tan  incomparable  beneficio,  que  nos  a   dado  fu  fanttfsima 

Cruz  por  amparo,  para  defendernos  de  nueftros  enemigos  ,y 

porarmas  para  pelear  contra  ellos,  y   vencellos;  aprovechémo- 
nos dclla  con  grande  Fé  y   devoción  .   Efpecialmente  quando 

nos  combatiere  alguna  tentación  ,   la  imprimamos  muchas  vezes 

fobre  el  coraron,  acordándonos  de  la  pafsion  de  Chrifto  ,   y   pi- 
diéndole, que  nos  comunique  la  virtud  de  fu  fantifsima  Cruz. 

Acordémonos  con  grande  confianza  de  lo  que  fe  dixoa  Conf- 

tantino  Magno  ,   y   en  el  a   todos  los  Chriftianos,  quando  leen- 
feñaron  la  Cruz :   En  efta  feñal  vencerás. 

fe  fe  XLl.  (femóla  Cruzy'ira ,   cjMe  es  el padecer  penas 
por  fehrijh) ,   es  arma  para  pelear  contra  todos  los  enemigos  ¿el 

alma  ,y  como  con  ella  nos  haz^mosmuy 

femé  jantes  a   Dios. 

FV  ER  A   de  la  Cruz,  que  es  feñal  y   imagen  de  Chrifto  Crucifi cado,  de  q   avernos  tratado;  ay  otro  genero  y   manera  de  Cruz, 

que  es  el  padecer  penas,  y   tribulaciones ,   y   trabajos  a   imitación  de 

Chrifto  nueftro  Señor.  Afsi  dize  fan  Aguftin:  No  fóíáméte  fe  lla- 

ma Cruz  del  Señor  aquella  ,   'en  que  fue  enclavado  ,   quando  pade  ~   p.  Afíg  fer* 
ció ,   fino  también  fe  dize  Cruz  de  Chrifto  el  cxcrcicio  de  las  vir-  defañü. 
tude$,  con  las  quales  obrando  bien,  fe  fufren  los  trabajos ,   y   fe 

yen-. 



^   2/6  'Tratado  tercero 
^"vencen  las  dificultades  de  toda  la  vida.  Ydee*ftadixo  el  Señor: 

El  que  quiíiere  venir  en  feguimiento  mío ,   tomefuCruz,  y   fíga- 

me;  y   defta  manera  toda  la  vida  de  el  Chriftiano  que  vive  fe- 
gun  elevangelio,  es  Cruz,  ymartirit).  Efto  es  de  ían  Aguftin. 

.   YeltaCruz,  que  es  el  exercicio  délas  virtudes,  y   el  padecer 

penas  por  Chrifto,  llaman  algunos  Cruz  interior,  porque  efti 

en  el  hombre,  y   principalmente  en  el  alma:  y   la  llaman  Cruz 

viva  ,   para  diftinguilla  de  la  fenal  déla  Cruz  exterior,  que  lla- 
man Cruz  muerta.  Si  conlidcramosla  fenal  déla  Cruz,  quanto 

a   lo  que  reprefenta,  y   quanto  ala  virtud  que  tiene,  Cruz  viva 

es,  porque  reprefenta  a   Chrifto,  y   obra  como  cofa  que  tiene 

vida;  y   afsí  fe  llama  Arbol  de  vida,  y   Madero  que  da  vida  :   mas 

coníiderandola  quanto  a   la  materia  y   fubjeto  ,   en  que  fe  forma, 

que  es  algún  metal ,   o   madera ,   la  llaman  Cruz  muerta  :   y   el  pade- 

cer penas,  y   dificultades  porDios,  porque  eíU  en  el  mifmo  hom- 

bre, que  es  fubjeto  vivo ,   y   principalmente  en  el  alma ,   que  nun- 
ca muere,  fe  llama  Cruz  viva.  Grande  valor,  y   eficacia  tiene  la  fe- 

rial de  la  Cruz,  quando  fe  vía  biendella,  para  merecer,  y   para 

obrar, y   vencer  tentaciones ,   y   mucho  fe  nos  communica  pore- 
11a  de  la  virtud,  y   mérito  de  Chrifto  :   mas  de  mayor  valor,  y   efi- 

cacia es  para  todo  efto  la  Cruz  viva,  y   mas  fe  nos  communica 

por  ella  déla  virtud,  y   mérito  de  Chrifto.  Vfar  vn  hombre  biefi 

déla  fenal  déla  Cruz  adorándola,  y   fignandofe,  y   fantiguan  - 
dofecon  alguna  devoción ,   y   buen  fentimiento,  aunque  esfan- 
to  y   provecnofo  ,   como  avernos  dicho  ;   mas  es  cofa  fácil,  y   con 

fola  la  Fe  lo  puede  hazer  el  hombre  Chriftiano,  como  lo  ha- 

zen  todos  los  fieles,  aunque  imperfetamente  .   Mas  abracar,  y 

honrar  la  Cruz  viva,  tomando  los  trabajos  déla  virtud  por  e- 

xcrcitaila,  y   ponella  por  obia,  y   fufriendo  penas,  ytribulacio- 

nesgraves  porDios,  es  cofa  muy  dificultofa,  y   que  no  fe  pue- 
de hazer  con  perfeVerancia  fin  gracia  de  Dios,  o   fin  favores  fo- 

brenaturales  ,   y   muy  grandes  ayudas  de  Dios.  Y   afsi  aunque 
la  fenal  de  la  Cruz  es  arma  muy  excelente  ,   y   muy  principal 
de  los  Chriftíanos  Soldados  de  Chrifto  ,   para  pelear  con  e- 

11a,  y   vencer  todos  los  enemigos  del  alma;  mas  la  Cruz  viva 

es  arma  mas  exceléte,  y   mas  principal,  para  pelear,  y   vencer  todos 

nueílros  enemigos  vifibles,  y   invífiblcs  ,y  para  ganar  con  ella  to- 

Pttri  dos  los  bienes  de  gracia, y   de  gloria,  que  Chrifto  nos  mereció.  Y 
efto  fignificófan  Pedro  diziendo:  A   viendo  CliYifto  padecido  en 

la  carne,  que  es  en  quanto  hombre,  armaos  voiotros  ermanos  con 
el 
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el  mifmo  penfamiétoy  propofito  de  padecer  a   imitado  fuya,  mor 

tificandola  carne» y fufriédo  penas  con  padecía.  Efte  padeceros 

fera  arma  muy  poderofajpara  vencer  todas  las  tentaciones, y   libra 
ros  de  todos  los  vicios:  porque  el  que  de  efta  manera  padece  en  la 

carne,  dexa  los  pecados ,   apartafe  dellos,  y   muere  a   ellos ,   para  no 

obe<|ecer  masa  los  deífeos  humanos,  que  fon  fegun  la  carne, ni  vi- 
vir conforme  a   ellos, fino  vivir  conforme  ala  voluntad  de  Dios;  y 

efto  por.todo  el  tiempo  q   le  queda  de  vida  en  efta  carne  mortal. 

Veamos  pues,  como  avernos  de  honrar  cfta  arma  déla  Cruz  vi- 

va, y   como  avernos  de  vfar  della.?  La  Cruz  exterior,  que  es  la  fefial 
de  la  Cruz, adorárnosla  como  a   imagen  de  Chrifto ,   fegun  avernos 

declarado:  mas  efta  Cruz  interior,  y   Cruz  viva  no  la  adoramos  def 

ta  manera,  porq  no  es  imagen  de  Chrifto,  lino  honrárnosla,  y   ve- 

nerárnosla yeftimamosla  en  mucho  como  a   vna  dadiva  del  qie- 

lo,  como  a   vna  librea  divina,  como  a   vn  don  prccioíifsimo,  que 

nos  hazcmuy  femej.antes.y  muy  conformes  al  mifmo  Dios .   Mu- 

cho nos  ̂ defcubierco  Dios  fu  bondad  inmenfa:,  y   fu  perfecciona 

infinita  en  aver  criado  y   formado  tanta  muchedumbre  de  cofas 

buenas,  y   muy  buenas  para  férvido  y   para' provecho  y   gloria  del; 
hombre ,   la  tierra ,   lamarjos  cielos,  y   todo  lo  que  dcbaxo  dellos 

fe  contiene  ,   y   el  paraifo  que  hizo  en  la  tierra  con  todos  los  de- 

Ic-ytes  que  en  el  pufo  para  regalo  del  hombre.  (   Vido  el  Señor 
todas  las  cofas  que  hizo  (dize  Moyfes  ).  y   eran  todas  muy  bue- 

nas,. y   afsi  fueron  teftimonios  clarifsimos  defu  bondad  .   ).  Mas 

en  que  aviendo  pecado  el  hombre  y   afrentado  y   defpreciado  a; 

Dios,  queriédo  mas  obedecer  al  demonio,  q. al  mifmo  Dios,  y   no 
folamenteel  hóbre  primero ,   fino  también  todoslos  demas,  que 

juntamente  con  el  pecado  original  voluntariamente  imitaron  fu. 

maldad  ,   dexando  a   Dios,  y   fubjetandofe  a   la  fervidumbre  y   cap- 

tiverio  de  Satanas :   y   mereciendo  los  hombres  muy  jüftamc-nte 

por  fus  pecados  que  Dios  para  fiempre  los  defechara  de  fi,  y   Jos-, 
entregara  fin  remedio  a   tormentos  cternos-j  que  no  lo  aya'  Dios; 
hecho  afsi  con  ellos ,   ni  aya  mandado  a   la  tierra  que  los  trague,, 

ni  al  fuego,  que  los  abrafe,  ni  al  Sol  que  les  niegue  fu  lumbre, ni 

al  cielo  que  fufpenda.fus  influencias :   fino  que  los  aya, tolerado,  y 

fufrido  con  paciencia .   Y   fiendo  enemigos  fuyos  ,,  y   cftando  ac- 

tualmente ofendiéndolo  y   afrentándolo  „   no  folamente  los  fu - 
fra ,   fino  que  les  haga  bienes,  y   les  comunique  beneficios y   les 

.de  regalos,  y   bienes  grandes,  y   beneficios  innumerables ,   y   re- 

galos de  padre  ¿   que  les  de,  y   conferve  la, vida ,   y   la  falud ,   y   les  de; 
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tantos  animales,  y   tantas  aves ,   y   peces,  y   frutos  de  la  tierra  para 

fu  comida  y   regalo,  y   les  de  los  cielos  con  todas  las  eftrellas,  y 

Sol ,   y   Luna  para  fu  confervacion,  y   para  fn  confuelo  y   honra:  y   q 

I?s  dé  infpiraciones  Tantas ,   y   focorros  fobrenaturales,  para  que  fe 

con  vierta, y   los  efpere  por  mucho  tiépo  a   penitencia.  En  efto  nos 

defcubre  mucho  mas  Dios  fu  bondad ,   y   perfección  infinita*  y   fu 

nobilifsima  condición.  Mucho  la  manifefto,y  declaró,  en  hazer- 
nos  bienes,  fin  averíos  merecido ;   mas  mucho  mas  la  matiifiefta ,   y 

declara,  en  que  mereciendo  caftigos  y   tormentos  eternos,  nos  fu-, 

t.  ¿   fre,  y   nos  haze  bienes.  Efto  fignificó  Chrifto  diziendo  :   amada 

*   '   vueftros  enemigos,  y   hazcd  bien  a   los  que  os  aborrecen,  y   rogada 
Dios  por  los  que  os  perfiguen ,   para  que  feais  hijos  de  vueftro  Pa- 

dre, que  efta  en  los  cielos .   Elqualhaze,  que  nafca  y   alumbre  fu 

Sol  a   buenos  y   malos ,   y   fu  pluvia  riegue  la  tierra  de  los  juftos ,   y 
pecadores .   Porquaíl  folamente  amais  a   los  que  osaman  ,   por  efta 

razón  de  que  os, aman;  que  premio  mereceis  por  ello  ?   Por  ventu- 

ra no  haze  eíTo  también  los  públicos  pecadores?  Y   íi  Taludáis  fola- 
mente a   vueftros  ermanos ,   porque  fon  vueftros  ermanos ,   porque 

fon  de  vueftra  inifma  nación  y   tierra  y   religión ;   que  cofa  grande 

hazeis  ?   Por  tanto  fed  perfe&os,  como  lo  es. perfedo  vueítro  Pa- 

dre celeftial .   Quifo  dczir  Chrifto ,   en  efto  defcubre  Dios  fu  per- 
fección mas  que  en  otras  obras ,   y   mas  que  en  aver  criado  cielos  j 

tierra ,   y   confervar  el  vniverfo  ;   en  que  haze  bien  a   los  malos  y   pe- 
cadores ,   y   que  Tiendo  injuriado  y   afrentado  dellos,  lesconferva 

la  vida  y   la  falud  ,   y   haze  que  fus  criaturas  fe  empleen  del  todo  en 

di  Rom.  i.  el  férvido  y   regalo  dellos.  Y   efto  mifmo  fignificó  fan  Pablo  lla- 
mando a   efta  bondad ,   con  que  Dios  conferva  y   lufre  y   efpera  a   va 

pecador ,   teforos  y   riquezas  de  la  bondad  y   benignidad  de  Dios. 
Que  es  dezir,  bondad  copiolifsima  y   abundantísima ,   con  laqual 

fufrey  haze  bien,  a   quien  le  haze  mal,  y   combida a   penitencia  ,   y 

a   recebir  perdón ,   al  q   le eftá  injuriandoy  defpreciando.  Y   avien- 
dofe  Dios  hecho  hombre,  aunque  defeubrio  mucho  fu  bondad* 

en  hazer  bien  a   los  hombres  malos  y   pecadores,  enfeñandolesli 

verdad  del  cielo  ,   corrigiéndoles  fus  vicios ,   fanandolcs  con  mila- 
gros fus  enfermedades,  librándolos  de  los  demonios,  refucitan- 

*   doles  fus  muertos,  combidandolos  a   penitencia:  pero  mucho  mas 
defeubrio  fu  bondad  ,   en  aver  fufrido  de  buena  gana  penas  y   tor- 

mentos y   afrentas  y   Ja  muerte  por  los  mimos  hombres  pecadores 

.Ai  Rom. s   ?   enemigos.  Como  lo  íignifica  el  Apoftol,  diziendo:  manifiefta 

y   pruevaDios  la  grandeza  y   la  jnmeuíidaddc  fu  chari.dad  y   amor 

epa 
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ion  nofotros  ,   en  que  Tiendo  nofotros  pecadores  ,   nos  dio  a   fu 

vnigenico  hijo,  para  que  a   fu  tiempo  padecieífey  murieíTe  por 

nofotros  .   Siendo  afsi  verdad,  que  la  bondad  y   perfección  de 

Dios  fe  ejercita,  y   fe defcubre  mas,  en  fufrir  los  pecadores, 

que  le  ofenden  ,   y   hazelles  bien  ,   y   fufrir  y   padecer  penas  y   a- 

frentas  por  ellos;  deaquife  figue,  que  la  Cruz  viva,  que.  con- 
lifte  en  fufrir  con  voluntad,  y   con  amor  penas  y   afrentas  por 

Dios,  y   por  la  virtud,  y   en  fufrir  yhazer  bien  a   los  próximos, 

que  nos  fon  contrarios,  y   nos  ofenden;  que  nos  hazc  muyfeme- 
jantes  al  mifmo  Dios,  y   muy  conformes  a   el  .   Y   que  aunque  con 
el  ejercicio  de  las  buenas  obras  fe  haze  el  hombre  femejantea 

Dios,  y   le  parece  mucho;  masque  fufriendo  y   padeciendo  pe- 
nas y   cofas  contrarias  por  amor  delmifmo  Dios,  y   fufriendo  y 

haziendo  bien,  alos  que  le  hazen  mal  movido  de  charidad  ,.fe  ha- 

ze mas  femejante  a   la  bondad  y   perfección  de  Dios ,   y   fe  afeme- 
j   a,  y   le  parece  másenla  condición  fuavifsima  defu  benignidad. 
Y   pues  todo  el  bien  del  hombre,  y   todo  fu  provecho  y   gloria 

conlifte  ,   en  parecer  a   Dios,  en  imitallo  ,,  y   felle  femejante,  de- 

vede honrar  yeftimar  en  mucho,  y   acceptar  de  buena  gana,  y 

fi  pudiere  ,   amar  de  coraron  la  Cruz  viva  ,   que  lo  haze  tán  feme- 
jante al  mifmo  Dios.  Por  eftodixo  Santiago  :   Ermanos  tened 

por  todo  gozo:  que  es  dezir,  tened  por  caufa  y   motivo  jufto 

de  gozo  cumplido  y   perfecto ,   quando  fneredes  exercitados  con 

varias  tentaciones  y   tribulaciones .   Efte  bien  tan  grande  que  ay 

en  la  C'uz  viva,  quando  fe  abraca ,   y   fe  recibe  como  don  de  Dios, 

explicó  el  divinó  Rusbr'ochio  por  eftas  palabras:  Si  fueflemos 
verdaderamente  pacientes,  no  nos  puede  fuceder  en  ella  vida 

eofa  mejor  y   mas  provechofa  para  nofotros ,   que  fer  perfegui- 

dos  y   defpreciados  de  los  hombres:  porque  ciertamente  qual- 

quier  cofa  por  pequeña  que  fea,  que  fufrimos  por  la  gloria  de 

Dios,  nos  es  de  mucho  mayor  provecho,  que  íi  fe  nos  dieíleel 

feñorio  de  todo  el  mundo  :   porque  por  aquello  que  fufrimos 

por  Dios,  por  poco  que  fea,  nos  da  Dios  a   íi  mifmo.  Tanto  ef- 

timaDios,  y   tanto  fe  agrada  de  que  fuframos  por  fu  amor,  y   pa- 

ragloria fuya  alguna  cofa  contraria  y   de  pena ,   que  no  fe  con- 
tenta con  dar  nos  otro  premio  menor  ,   que  el  bien  infinito  , 

que  es  el  mifmo  Dios,  Porque  como  padeciendo  Cruz  ,   no» 

hazemos  tan  femejahtesa  Dios  en  la  virtud  y   bondad  ,   como 

avernos  dicho,  danos  en  premio, que  le  feamos  muy  femejantes 

en  la  gloria  y   eterna  felicidad. 

Ucobi. 

Rusbroc  hig 

l.  depracip. 

virtut.  c.j. 

CAP, 
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C   f.  XLH.  Comí  parla  Qruzybafe  nos  cenmmic* 

muy  copiofimente  el  fruto  delaTafsion  de  Qintto  nuefro  Se~ 

non  fte  es  li  ¡orarnos  de  culpas,  y   penas, y   enriquecer* 

nos  con  iones, y graads. 

AVN  Q^V  E   por  la  fe  nal  de  la  Tanta  Cruz ,   vfandobien  dclla, fe  nos  comunica  la  virtud,  y   el  fruto  de  la  pafsióy  muerte  de 

Chrifto,  como  avernos  declarado :   mucho  mas,  y   con  mas  perfee 

cion  y   vetaja  por  medio  de  la  Cruz  viva  fe  nos  comunícala  virtud 

de  Chrifto.y  el  fruto  de  fu  (agrada  pafsióy  muerte;  porque  mien- 
tras el  hombre  Chriftiano  enla  vida  fe  haze  mas  femejáte  y   confor 

me  a   Chrifto,  tanto  mas  participa  de  fu  virtud,  y   merecimiéto.  Y 
como  la  Cruz  viva ,   como  avernos  declarado ,   haze  al  hombre  fiel 

-muy  femejante  a   Chrifto ,   afsi  quanto  a   la  divinidad,  con  la  qual  fu 

fre  los  pecadores ,   y   les  haze  bien ,   como  quanto  a   la  humanidad, 

en  la  qual  fufrio  penas,  y   tormentos,  y   muerte  por  ellos :   por  efto 
por  medio  dclla  participa  mas  el  fruto  copioíifsimo  de  fu  fagrada 

.fetn.  4»  pafsió .   Por  efto  dixo  fan  Pedro  a   los  fieles ;   Carifsimos  ermanos, 

comunicando  con  Chrifto  en  fus  penas  y   trabajos,  fiendole  com- 
pañeros enel  padecer  y   fufrir  oprobriosy  tormentos,  alegraos ,   y 

gozaos  mucho,  para  q   quando  en  la  otra  vida  fe  manifiefte,  y   def. 
cubra  la  gloria  inmeñfa  de  Chrifto,  os  gozeis.y  alegréis  con  el  có 

fummo  y   eterno  gozo ,   fiendole  cópañeros  en  la  gloria  ,   como  lo 

aveis  (ido  en  las  penas .   Y   fi  fois  afrentados,  y   defpreciados  por  el 

nombre  de  Chrifto,  por  fu  Fe,  y   por  la  imitación  de  fu  vida,  fercis 

bienaventurados;  porq  en  lugar  délos  oprobrios  y   dcfprecio?,to- 
do  lo  que  es  honra,  y   gloria  verdadera  de  Dios,  todo  lo  que  firve 

para  gloria  de  Dios,  y   para  gloria  vueftra  ,   fe  os  da  por  eífe  medio. 

Y   la  virtud  y   fortaleza  mvécible  d¡.  Dios  fe  o:,  infunde,  para  esfor 

garos,y  daros  paciencia  y   alegría  enlas  penas.  Y   el  Efpiritu  Santo, 

que  es  Efpiritu  de  Chrifto,  mora,  y   repofa  en  voforros  governado 

os, y   enriqueciéndoos  con  fus  dones.  Efto  es  de  fan  Pedro.  Don- 
de divinamente  nos  enfena,  como  mediante  la  Cruz  viva,  con  que 

imitamos  a   Chrifto  ,   fe  nos  comunican  todos  los  bienes; q   ríos  ga- 

nó, y   mereció  padeciendo  y   muriendo  pornofotros.  Vamos  de-, 
clarando  efto  mas  en  particular.  Vno  delosfrutos  delapafsion 

de  Chrifto  es,  quitar  pecados  perdonándolos ,   y   limpiando  el  al- 
ma dellos :   y   efto  obra  la  tribulación,  que  es  la  Cruz. viva ,   quando 

fe  recibe  bien:  como  lo  confefsó  la  Virgen  Sarra  alumbrada  por  el 

Eípi- 
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Efpirltu  Sato.quádo  hablado  con  Dios  dixo:  Bendito  fea  tu  nom  -   Tbebu-& 
bre  Dios  de  nueftros  Padres,  que  quando  eíUsayrado,  caftigan- 
donos  por  nueftros  pecados,  vfas  de  miferícordia  con  nofotros, 

no  dándonos  todo  el  caftigo,  q   merecemos,  y   ordenando  el  cafti- 

go,  q   nos  das,  para  nueftro  bien  :   y   en  el  tiempo  de  la  tribulación 
perdonas  los  pecados  a   los  q   te  llaman.  Cuenrafecn  el  libro  de  . 

Efther,q  el  ReyAffuero  tenia  hecha  vna  ley,q  ninguna  perfona  fo  EJtlter-S* 
pena  de  muerte  entrafle  en  el  atrio  interior,  donde  el  eftava  fin  fer 

por  el  llamada;  mas  que  íi  entrando  vna  perfona  fin  licencia,  el 
cftendiefle  hnzia ella  vna  vara  de  oro,  que  tenia  en  fu  mano,  que 

Ja  tal  perfona  fucile  libre  de  la  muerte ,   porque  aquel  eftender  a   c- 
11a  la  vara  era  feñal  de  miferícordia  y   perdón  .   Entró  Efthcr  fin  li- 

cencia contra  el  mandamiento  del  Rey ;   cftendio  el  Rey  a   ella  la 

Yara  ,   y   tocóle  con  ella ,   y   ellabefó  la  vara ,   y   quedó  perdonada  y 

libre  de  la  pena,  y   en  gracia  del  Rey .   Anlos  hombres  quebranta - 
dolaleyde  Dios  con  muchos  pecados ,   merecen  por  ellos  pena 
de  muerte  eterna  :   veamos  quales  dedos  pecadores  dignos  de  éter 

na  condenación  feran  perdonados,  y   libres  defta  pena?  Aquellos, 

a   quien  Dios  tocare  con  la  vara  de  oro,  y   ellos  la  befaren.  Vara  de 

oro  es  la  Cruz  viva,  la  tribulación  ,   y   advcrfidad  ,   que  aunque  laf- 

timá  y   duele  tocando,  porque  es  vara;  mas  enriquece  y   honra  por 

que  es  de  oro  ,y  porque  es  mano  de  Rey  la  que  toca  con  tila.  Y   a 

los  que  la  befan,  que  es  a   los  que  la  aceptan  y   reciben  de  buena  ga- 
na como  don  y   favor  de  Dios,  Ies  da  perdón  délos  pecados,  y   los 

libra  de  la  pena  de  muerte,  que  merecían  :   porque  es  meneada  y 

eftendida  por  Dios  para  tocar  al  pecador  con  grande  piedad  y   ele 

mencia,y  para  elle  fin  de  que  fea  perdonado  y   libre  de  pena.  Por- 

que por  efta  vara  de  la  Cruz  y   tribulación,  a   los  que  cftan  en  peca- 

do ,   que  la  reciben  con  buena  voluntad  ,   y   la  aceptan  con  pacien- 

cia, da  Dios  favores  particulares,  con  que  los  mueve  a   hazer  peni- 

tencia de  fus  pecados,  y   afsi  quedálibres  de  la  culpa,  y   déla  muer 
te  eterna, que  merecían.  Y   a   los  que  eílan  en  gracia, que  la  reciben 

bien  con  el  exercicio  de  humildad  ,y  de  paciencia,  y   relignacion 
en  Dios ,   a   que  los  mueve  la  Cruz  ;   les  da  dones  con  que  fe  lim- 

pian de  culpas  menores ,   que  fon  pecados  veniales ,   y   fe  purgan 
y   libran  de  las  penas  devidas  en  purgatorio.  Y   porque  ello  obra 

la  Cruz  viva  como  inftrumentode  Chrifto,  y   de  fu  pafsion  ,   por 
eíTo  enfeñados  del  ciclo  dezimos  con  verdad  que  es:  grande  don 

y   beneficio  de  Dios ,   y   gracia  y   miferícordia  muy  particular  fuya, 

y   que  como  tal  deyc fer rccebida, aceptada,-  y   amada.  Eftocon- 
,   .   T   fiefi- 
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fan  Gregorio  por  cflas  palabras:  En  cíla  vida  es  orden  admi* 

Tufe. Vf.tr. rabie  de  la  providencia  del  omnipotente  Dios  ,   que  ala  profperi- 
t.pQ.  dad  fe  liga  la  adverfidad,  y   a   la  adverfidad  la  profperiaad  ¡   para 

que  humillados  con  la  adverfidad  lloremos  nucílros  pecados  ,   y 

quando  Dios  nos  levantare  y   confolare  con  la  profperidad ,   la  me- 
moria déla  adverfidad  paitada  nos  conferve  en  humildad, y   nos 

fea  como  vna  ancora  fagrada,  que  nos  tenga  firmes,  de  mane- 

raque  no  nos  perdamos  por  fobervia.  Y   afsi  la  adverfidad  y   tri- 
bulación que  nos  embia  Dios,  no  la  avernos  de  tener  por  ira  y 

enojo  de  Dios,  lino  por  gracia  y   mifcricordia  fuya,  con  la  qual 
w   aprendemos  a   confervar  fus  dones:  los  quales  tanto  mejor  y   mas 

fy'tffidLca.  feguramente  los  guardamos ,   quanto  mas  nos  humillamos ,   Y   eti 
Í.7.Í.  i   -/*  otro  lugar  refpondiendo  a   vna  carta  de  fan  Leandro  dize:  Vueílra 

fantidad,  fegun  me  eferive,  eíH atormentado  déla  enfermedad 

de  la  Gota,  yo  también  foy  exercitado  con  dolor  continuo  y 
vehemente  déla  mifma  enfermedad;  mas  el  confuelo  en  ellos 

males  es  fácil,  fi  traemos  a   la  memoria  todos  los  pecados,  con 

que  avernos  ofendido  a   Dios,  y   coníideramos  bien,  que  ellos 

males  y   dolores  no  fon  puramente  caíligos ,   fino  dones  de  Dios, 

con  los  quales  nos  quiere  limpiar  y   purgar  de  nueílros  pecados; 

y   afsi  de  las  culpas  que  cometimos  por  dar  güilo  y   contento  a 

nueílra  carne,  nos  quiere  por  fu  mifericordia  librar  con  dolor 

fufrido  en  la  mifraa  carne  .   Ello  es  de  fan  Gregorio  .   Y   efte  con- 

cepto y   eílima  devemos  de  tener  de  la  Cruz  viva,  como  la  eferi- 
turalo  cnfeña,ylos  fantos  lo  teílifican:  que  es  grande  donde 

Dios,  y   dadiva  muy  preciofade  fu  infinita  mifericordia,  y   que 
como  tal  la  devemos  de  honrar,  yeílimar,  y   abracar,  y   aceptar 
con  la  voluntad,  y   esforzarnos  h   amalla  de  coraron. 

Otro  fruto  de  la  pafsion  de  Chriílo  es,  a   las  almas  que  lim- 

pia de  pecados  communicailcs  dones  efpirituales ,   gracias  y   vir- 

tudes infufas,  con  que  las  ennoblece,  y   dignifica ,   y   las  haze 

agradables  a   los  ojos  de  Dios,  y   poderofas  para  todas  las  buenas 
obras  ,   y   para  todo  merecimiento  :   y   ello  obra  también  ene? 

alma  la  Cruz  viva,  como  inílrumento  de  Chriflo  y   de  fu  pafsion* 
Con  la  tribulación  y   adverfidad,  que  es  la  Cruz  viva,  alumbra 

Dios  mas  el  alma,  y   el  hombre  fe  conoce  mejor  a   fi  mifmo,  y 

conoce  con  mas  claridad  y   firmeza  las  perfecciones  ymyílerio$ 

de  Chriílo,  y   la  pureza  délas  virtudes,  y   la  verdad  de  la  divi- 

na eícritura  ,   y   el  camino  cierto  y   feguro  de  la  vida  eterna ,   y   tie- 

mayor  fentimiento  y   güilo  de  las  cofas  de  Dios,  Alsi  dize  fan 

Msr- 
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Marcos  Eremita;  El  que  lleva  Cruz  de  Chrifto,  fufriendoya-  S.  Marras 
ceptando  penas  y   afrentas  por  la  virtud,  efte  va  derecho  por  el  htrem.tt-s. 

camino  Apoftolíco ,   que  es  por  el  camino  de  el  cielo  por  don-  bibliot.KUf 
de  fueron  los  Apollóles  deCHRIS  T   O   .   Y   el  que  no  157^ 

las  quiere  fufrir  ,   yerra  el  camino,  y   cacen  lazos,  y   tentacio- 
nes de  el  enemigo.  Ello  dize  elle  fanto:  porque  el  que  huye 

por  malos  medios  las  penas  y   afrentas  que  Dios  le  ofrece  en  ef- 
tavida,  cae  en  culpas,  que  le  hazcn  errar  el  camino  del  cielo. 

También  con  la  Cruz  viva  que  el  hombre  fufre  y   acepta  de  ma- 

no de  Dios,  crece  en  el  alma  la  efperan^a  firme  de  los  bienes  e- 

ternos  :   porque  aviendo  experimentado  el  favor  que  Dioá  lek 

dado,  para  fufrir,  conoce  mas  de  fu  bondad,  y   del  cuydado  que 

delticnc,  yafsi  confia,  quefera  ayudado  para  perfeverar  en  el 

bien  comentado,  halla  confeguircl  premio  del  cielo.  Afsidt- 

zefan  León  Papa :   En  el  alma  que  participa  de  la  pafsion  de  Chrif-  ? ̂eo‘. 
to ,   fufriendo  penas  y   adverfidades,  que  lo  hazen  mas  confor 

me  con  fu  pafsion  ,   fe  halla  mas  cierta  y   mas  fegurala  efperan§a 

de  la  eterna  bienaventuranza. 

De  aqui  fe  figue  ,   que  la  Cruz  viva  a   los  fiervos  de  Diosesvna 

grande  prenda  y   teílimonio  fiel  de  la  eterna  predeílinacion  : 

porque  la  efperanza  que  Dios  infunde  en  el  coraron  del  julio, 
no  á   de  fer  vana,  ni  á   de  carecer  defucfe&o.  Y   pues  Dios  con 

Atribulación  les  da  tan  cierta  y   tan  firme  efpcranzi  de  fufalva- 

cion  ,   feñalcsmuy  grande,  que  lesa  de  dar  muy  particulares  fa- 

vores, con  que  perfeveren,  y   alcancen  el  fin  de  la  gloria  que  ef- 
peran.  Afsi  dize  fan  Ifidro  ;   Aquellos  que  hiriéndolos  Dios  con  ifiá.lcfum . 

Cruz  y   cofas  contrarias  y   penólas,  fe  corrigen  ,   y   mudan  las  cof-  bon.l.l.  ca, 
lumbres,  fon  de  los  que  Dios  dize:  A   los  que  yo  amo,  corrijo,  ¿,^3. 

ycaíligo.  Los  que  heridos  con  la  tribulación  no  fe  corrijen ,   fi- 
no que  perfeveran  en  fus  culpas,  ofebuelven  aellas,  fon  délos 

q   Dios  mira  como  a   incorregibles.  Y   por  ello  dize  el  mifmo  fan- 
to: Vicdo  Dios  q   algunos,  q   el  quiere  falvar,  no  fe  muevé  de  fu  vo- 

luntad ayudada  có  fuaves  infpiraciones  al  amor  de  la  virtud,  embía 

les  cofas  adverfas  de  pena  y   afreta,  para  q   defpertados  có  ellos  ef- 
ttmuloSjfe  buclvá  al  camino  del  cielo,  Y   algunos  tábien  q   ve  Dios, 

q   cftá  en  peligro  de  pecarmucho.y  perderfe;  para  impedillcs  q   no 

pequé,  y   falvallos  como  deflea  ,   dales  muchas  enfermedades  cor- 

porales, lo  qual  les  es  de  gráde  provecho:  porq  mejor  les  ella  con 

enfermedades  alcanzar  la  falud  eterna,  que'no  perfeverado  fanos, 
«liaren  peligro  de  eterna  condenación.  Ello  es  de  fan  Ifidro, 

T   2   qu« 
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que  con  !a  grande  lumbre  de  fabiduria  divina ,   q   Dios  le  dio,  nos 

cnfenalos  grandes  bienes,  que  por  medio  déla  Cruz  viva  Dios  có' 
mu  nica  a   fus  fiervos;  q   fon  el  fruto  de  fu  fagrada  pafsion,  de  virtu 

de5 ,   dones  ,y  confuclos  divinos  .   Porque  como  díze  el  Apoftol: 

Sabemos ,   y   tenemos  por  cierto,  q   como  fois  compañeros  nuef- 
tros ,   y   de  Chrifto  en  las  penas ,   y   afliciones,  que  padecéis  por  la 

guarda  déla  palabra  de  Dios,  q   también  lo  aveis  de  fer  enel  confue 

lo  efpiritual  y   eterno.  Y   que  como  participáis  délas  tribulaciones, 

aveis  de  participar  délas  confolaciones  de  gracia,  y   gloría. 

Q   ji  f.  XL1U.  De  U   manera  que  iCvemos  de'ofir  deU 

Cruzaba ,   ¡mra'oencer  todos  nuefiros  enemigos. 

ESTOS  fon  los  bienes,  que  fe  nos  communicati  por  medio déla  Cruz  viva;  veamos  agora, como  todos  los  fieles,q  fon  fol 

dados  de  Chrifto,  an  de  vfar  della  como  de  arma,  para  pelear, y   ve 

ccr  todos  los  enemigos  denras  almas  vifibles,y  invifibles  Avernos 

de  vfar  defta  arma,  haziendo  bien  a   todos, y   fufriendo  los  males, q 

nos  íucedieren  de  todos  por  qualquier  camino  ,   y   medio  que  vé- 

gan.  O   que  manera  de  pelear  tan  admirable  y   tan  nueva  enel  mun- 
do ,   y   tan  agradable  a   Chrifto ,   y   t3n  gloriofa  al  Chríftian  o;  hazer 

bien,  y   fufrir  mal.  Y   la  razón  cláramete  lo  di?e  ,   que  afsi  devemos 

de  pelear:  porque  íi  la  Cruz  viva  coníifte  ,   en  fufrir  y   padecer  co- 

fas contrarias  y   adverfas  a   nueftra  naturaleza  corrópida  por  el  pe- 

cado, haziendo  bien  a   los  próximos ,   y   másalos  defagradccidos, 

y   a   los  que  nos  quieren  mal  ,fufrimosla  lucha  y   pelea  de  nueftras 

malas  inclinaciones ,   y   las  vencemos :   lo  qual  es  cofa  muy  dificul- 
tofa,  y   es  verdadera  Cruz.  Y   fi  por  hazer  el  bien  quedevemosi 

ios  hombres  nos  perfiguen  y   tratan  mal, y   lo  fufrimos  con  pacien- 

cia ,   y   por  el  amor  que  devemos  a   Dios,  y   perfeveramos  haziendo 

bien  aquien  nos  haze  mal ;   efta  es  perfe&a  Cruz  de  Chrifto,  y   con 

efta  vencemos  los  demonios,  porque  ellos  pretendían  ,   que  ca* 

ydl’crnos  cninpaciencia  con  los  males  que  nos  hazen  ,   o   en  odio 
contra  quien  los  haze  ,   o   queceflaííemos  de  hazer  bien,  aquien 

nos  tratamal:  y   como  perfeveramos  fufriendocon  paciencia  el 

mal,  que  nos  hazen ,   y   confervando  la  charidad  y   amor  con  quien 

nos  haze  mal,  quedan  los  demonios  vencidos,  y   el  íiervo  de  Dios 
fale  vencedor  dellos.  Vencemos  también  con  efta  Cru2  a   los  h<5- 

bres  enemigos :   porque  con  el  bien  que  les  hazemos ,   y   amor  que 

les  mgftrasnos,  fe  les  quita  el  enojo  y   el  odio, y   fe  aplacan  y   aman- 
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fan  ,   y   de  enemigos  fe  hazen  amigos ,   y   de  pecadores  penitentes. 

Yafsi  cumplimos  lo  que  el  Apoftolnos  amoneda  diziendo  :   Er- 

manos  muy  amados  no  os  venguéis  a   vofotros  mifmos  en  defenfa 

de  la  injuria  recebida  j   mas  lo  que  cada  vno  de  vofotros  deve  de 

Iiazer  es ,   que  fi  tu  enemigo  tiene  hambre ,   le  des  de  comer  con  a- 

fefto  de  amor ,   y   fi  tiene  fed,  le  des  de  beber,  y   con  eftos  benefi- 
cios le  amontonarás  carbones  encendidos  íobre  fu  cabera ,   no  de 

odio  fino  de  amor ;   y   afsi  de  enemigo  lo  haras  amigo.  No  quieras 

fer  vencido  del  mal,  que  el  próximo  te  hizo,  cayendo  en  culpa 
de  odio  o   de  impaciencia ,   fino  vence  el  mal  con  bien ,   amando  al 

enemigo,  y   haziendole  bien:  porque  defta  manera  deftruyesel 

mal  de  la  enemiftad  del  enemigo ,   y   lo  fubjetas  y   rindes  a   ti ,   y   lo 

hazes  amigo  .   Defta  manera  peleó  Chrifto ,   y   venció  el  mundo  y 

el  demonio  y   el  pecado,  fufriendo  con  paciencia,  y   por  amor 

del  eterno  Padre  y   de  los  hombres  todas  las  penas  y   afrentas ,   que 

el  mundo  le  pudo  dar,  y   que  el  demonio  fupo  inventar,  y   todas 

las  que  el  pecado  merecía,  y   mucho  mas.  Y   podiendo  efcufar 

eftas  penas  y   afrentas,  no  las  quifo  efcufar,  fino  las  quifo  abracar, 

y   las  amó  tanto ,   quequifo,que  dellas  fe  le  pufieffe  obediencia,  y 
afsi  las  recibió  por  obediencia  del  Padre  .   Y   pudiendo  aniquilar, 

o   confumfra  los  enemigos ,   que  lo  tratavan  mal ,   o   dar  licencia  a   la 

tierra  que  los  tragaíle ,   o   al  fuego  para  que  los  abrafafíe ,   no  quifo, 
fino  fu  Trillos  fin  i   n   dignaríe  contra  ellos,  ni  dezilles  palabra  deque 

xa  ni  de  caftigo  ,   fino  antes  amándolos ,   y   efcufando  fu  pecado  ,y 

dando  la  vida  por  ellos :   como  dize  fu  Apoftol  fan  Pedro,  que  fue  j.  petri.  i   • 

teftigo  de  vifta :   Fue  tanta  fu  paciencia,  que  diziendole  los  ludios 

muchas  afrentas  y   convicios  llenos  de  falfedad  ,y  echándole  mu- 
chas maldiciones  con  animo  dañado  ,   y   fiendo  ellos  tan  malos  y 

tan  dignos  de  maldición  ,   el  máfifsimo  Señor  nunca  les  dixo  pala- 
bra mala  de  contumelia  ni  de  maldición.  Y   fiando  dellos  atorme- 

tado  con  penas  gravifsimas  iiafta la  muerte,  y   pudiendo  losluego 
x   todos  deshazer ,   o   echar  vivos  en  el  infierno ,   no  les  dixo  ni  aun 

vna  palabra  de  amenaza, mas  el  mifmo  voluntariamente  fe  entregó 

al  que  tan  injuftamente  lo  avia  de  juzgar ,   y   condenar .   Defta  ma- 
nera también  pelearon  y   vencieron  los  Apollóles ,   y   Mártires,  y 

-todos  los  fantos  de  Dios,  haziendo  bien  y   fufriendo  nnl .   Cuen-  <¡0hf)ron.in 
■tafanSophronio  ,   que  entre  dos  Obifpos  vezinós  avia  cierta  dif-  prÁt0m  Ctlp, 
cordiaj  el  vno  era  muy  rico  y   poderofo,  y   perfeguia  y   tratava  mal  \   { 0t 
al  otro,  que  era  pobre y   muy  fiervo  de  Dios .   Sufría  cite  las  in- 

jurias, que  el  otro  1c  haziacon  paciencia,  y   con  fe  .-van  dolé  amor 
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en  el  cora$on:y  no  contento  con  efto,  fino  queriendo  manifeftaf 

por  la  obra  la  charidad  y   amor  de  fu  coraron,  llamó  vn  diafus  Clc 

rigos, y   dixolcs :   Seguidme,  hazed  como  yohiziere,  y   feremos 

vencedores  :   y   vafe  con  ellos  ala  Iglefia,  donde  eftava  el  obifpo, 

que  lo  perfeguia,  y   delante  de  todo  el  pueblo  ponefe  de  rodillas 
a   fus  pies  con  todos  fus  Clérigos ,   y   dizele ;   Perdonadnos  Señor, 
que  vueílros  fiervos  fomos.  Él  Obifpo  que  tenia  la  culpa, viendo 

tanta  humildad  quedó  efparado  y   confundido,y  tocado  de  Dios, 

con  arrepentimiento  de  fu  culpa  fe  echó  alos  pies  del  otro ,   y   to- 
mándole los  pies  le  dixo:  Vos  fois  mi  feñory  mi  padre,  y   levan- 

tandofe  entrambos  quedaron  muy  amigos,  y   confervaron  paz  en- 
tre fi.  Dezia  defpues  el  Obifpo  humilde  a   fus  Clérigos :   No  veis, 

como  vencimos ,   pues  quando  vofotros  tuvieredes  algún  enemi- 
go ,   hazedlo  defta  manera  ,   y   venceréis.  Sigamos  pues  a   Chrifto 

nueftro  Capitán  ,   y   alos  principales  Toldados  de  fu  exercito,que 
fon  los  fantos  Mártires,  y   peleemos  defta  manera ,   haziendo  bien, 

y   fufriendo  mal ,   y   véceremos .   Efta  es  la  verdadera  milicia  de  los 

Chriftianos,  efta  es  Jafubftanciay  fumma  déla  vida  Chriftiana,  ef- 
te  es  el  aflumpto  proprio  de  Chriftianos,  hazer  bien,  y   fufrir  mal. 

.   Afsi  lo  notó  el  Apoíiol  fan  Pedro,  diziendo :   Que  gracia  es,  fi  pe- 

u   2‘  cando  vofotros,  foisjuftamentecaftígados  por  vueftros  delitos 
con  bofetones  ,   y   acotes ,   y   otros  tormentos ,   y   lo  fufris?  Quiere 

dezir  :   que  cofa  haz  cis  en  efto  grande  y   de  perfección ,   y   digna  de 

mucha  alabanza  y   gloria,  y   de  fingular  premio?Que  aunque  fufrir 

con  alguna  paciencia  el  caftigo  merecido  por  los  pecados,  es  vir- 

tud, y   enel  q   eíH  en  gracia  es  a<5to  meritorio, mas  no  es  cofa  gran- 
de ,   ni  de  perfección  evangélica  ,   ni  obra  que  defeubre  fer  efe&o 

efpecial  déla  gracia  Chriftiana ,   y   virtud  propria  deChriftiano: 

porque  con  fola  la  virtud  moral  puede  vno  hazer  efto.  Mas  fi  ha- 
ziendo bien  en  férvido  de  Dios,  y   provecho  délos  hombres,  por 

las  mifmas  obras  buenas  que  hazeis,  fufris  males injuftos  con  pa- 

ciencia ;   efta  es  gracia ,   efta  es  cofa  muy  graciofa  a   Dios ,   y   de  mu- 

cho gufto  y   contento  para  Dios,  efta  es  obra  propria  de  Chriftia- 

no,  y   efecío  excelente  de  la  gracia  evangélica,  y   que  merece  mu- 
cha alabanza,  y   gloria  delante  de  Dios,  y   délos  hombres.  Añade 

luego  elApoftol.-  Para  efto  ciertamente  fois  llamados,  para  ha- 
zer bien,  y   fufrir  mal.  Efto  es  proprio  déla  vocación,  y   Religión) 

Chriftiana;  porvna  parte  vivir  limpia  y   fantamente,  cumpliendo 

los  mandamientos,  y   confejos  de  Dios ,   y   por  otra  parte  fufrir  la 

Cruz, y   trib^cio.ncs  con  paciencia.  Y   para  pelear,  y   vencer  defta 
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manera  con  la  Cruz  viva ,   no  baña  vna  Tola  virtud:  £s  cofa  efta  tm 

grande  y   tan  excelente ,   es  exercicio  tan  alto  y   tan  gloriofo  ,   que 
ande  acudir  muchas  virtudes  principales,  y   ayudar  cada  vna  con 

fu  parte,  y   á   de  concurrir  con  ellas  el  coro  divino  de  los  dones  de 

el  Efpirtu  Santo,  para  hazer  mufica tá  concertada  y   tan  fuave  a   los 

oidos  de  Dios.  Afsi  loenfeñael  Apoftol  fan  Pablo,  que  exhortan  ¿¿C 

do  a   los  fielesa  eftc  mifmo  exercicio  ,   de  hazer  bien,  yfufrirmal, 

dize  eftas  palabras.*  Veftios  efpiritualmentc,  como  conviene,  y   es 
cofa  decente  a   varones  efeogidos  de  Dios ,   y   Tantos,  y   amados  de 

Dios ;   y   los  veñudos  con  que  os  aveis  de  adornar,  fon  entrañas  de 

roifericordia:  que  es  dezir  •   vn3  mifericordia  muy  grande,  y   muy. 
entrañable  y   compafsivaj  y   benignidad,  con  Iaqual  feais  enlacon 

dicion  afables,  blandos,  y   liberales*  y   humildad,  con  que  fintais 
baxamente  de  vofotros,  por  lo  que  ioys  de  vueftra  parte,  y   no  ten 

gais  en  poco  a   vueftros  próximos,  ni  os  queráis  preferir  vanamen- 

te a   ellos,  fino  que  mirando  los  dones  que  tienen  de  Dios ,   los  ef- 

timeis  en  mucho  en  vueftro  coraron ,   y   los  tengáis  en  alguna  ma- 
nera por  fuperiores .   Y   veftios  de  modeftia,  con  que  guardéis 

modo  conveniente  en  las  cofas  exteriores:  y   de  paciencia,fufrien 

doos  vnosa  otros,y  perdonádoos  vnos  a   otrosdas  injunas¡,no  da- 
do lugar  en  vueftro  cpra^on  al  odio,  ni  apetito  de  venganza;  De- 

manera quefi  vno  fuere  ofendido,  y   agraviado  de  otro  ,   contra  el 
qual  tiene  juña  razón  de  quexarfe  ,   que  lo  perdone  imitando  en 

efeo  a   I   E   S   V   Chrifto  nueítro  Señor,  y   haziendo  como  el 

hizo,  que  fiendo  nofotros  malos  y   enemigos  fuyos,  fin  tomar  ven 

gan$a  de  nofotros,  como  merecíamos,  por  medio  delBaptifnio.y 

déla  penitencia  nos  perdonó  nueftros  pecados.  Efto  es  de  fan  Pa- 

blo.   De  lo  qual  fe  figue ,   que  para  pelear  en  efta  milicia  efpiritual 

contra losenemigos  denueftraalma  en feguimiento  de  Chrifto 

nueftro  poderofifsimo  Capitán  ,nosesneceñaríoentrarenlafala 

de  armas  de  aquefte  fupremo  Rey  délos  cielos  ytierra,y  armarnos 

de  pies  a   cabera  de  todas  las  virtudes.  Porque  como  fe  dizen  veftí 

dos  efpirituales ,   porque  atavian  y   hermofean  el  alma ;   afsi  tabien 

fe  dizen  armas  efpirituales ,   porque  fon  medios  para  defendernos 

de  nueftros  enemigos,  y   inftrumentos  para  pelear  contra  ellos. 
Tabien  defto  nos  dio  avifo  e)  A   poftol,  diziendo  afsi ;   Pues  teneis 

tantos  y   tan  poderofos  enemigos,  tomad  todas  las  armas  de  Dios,  AdEph .   6, 

pañi  que  armados  con  ellas  podáis  refiftir  a   vueftros  enemigos  en 

el  dia  malo*  q   es  enel  día  de  la  batalla,  déla  advefidad,  y   tentación, 

y   del  peligro.  Y   para  que  podáis  en  todas  las  cofas  de  peligro,  ad- 

T   4   ver- 



^   2SS  T r atado  tercero 

verías,  y   profpcras  perfevcrar  firmes,  y   perfe&os  en  toda  virtud, 

fin  caer  ni  desfallecer  ;   tened  ceñidos  las  lomos  efpirituales,  que 

fon  las  fuerzas,  y   potencias  del  alma  con  la  verdad  de  la  Fe,  y   de 

las  buenas  coftumbres ,   como  con  vn  cinto  muy  fuerte,  no  admi- 

tiendo falfcdad  ,   ni  fingimiento  en  la  doófcrina,  ni  en  la  vida.  Vek 

tíos  de  la  jufticia,  como  de  vna  loriga  y   jubón  fuerte  ,   que  cubre 

el  pecho,  coraron  y   entrañas, que  fon  las  partes  virales  de  el  h   om- 

bre;  queeftc  es  efeóto  de  la  jufticia  perfecta,  defenderla  vidaefpi- 
rítual ,   como  la  loriga  defiende  la  vida  corporal .   Tened  calcados 

los  pies,  que  fon  los  afeólos  del  alma,  con  la  preparación  del  evan- 
gelio de  paz;  que  es  con  eftar  aparejados  y   promptos  para  guardar 

y   manifeftar  el  evangelio ,   que  enfeña  y   obra  paz  con  Dios  y   con 

los  hombres.  Y   en  todas  las  cofas  de  dificultades  tentaciones  y   pe 

ligros  tomad  la  Féporefcudo,  y   recibiendo  en  el  todas  las  íaetas 

encendidas  del  enemigo  ;   que  fon  todas  fus  tentaciones,  que  hie- 

ren como  facías ,   y   abrafan  como  fuego ,   las  apagareis  y   matareis 

del  todo.  Y   eftolo  haréis  conliderando  lo  que  la  Fe  enfeña  con- 

tra las  tentaciones,  y   los  bienes  eternos  que  prometes  los  que  las 

vence ,   y   los  tormentos  eternos  que  eftan  aparejados  a   los  que  las 

confíente.  Y   tomad  por  almete  déla  cabe$3  la  efperá$a  dcla  falud 

eterna:  porq  como  el  almete,  o   yelmo  efta  fobre  la  cabera  del  hó- 

bre;  afsi  la  efperan$a  elH  en  lo  altó  del  alma,mirádo  los  bienes  ce-, 

le ftiales  y   eternos.  Y   tomad  en  la  mano  el  cuchillo  efpiritua),  de  la 

palabra  de  Dios,  leyéndola,  y   meditándola ,   y   enfeñandola :   y   jua 

tamente  con  efto  orad  en  todo  tiépo,  no  defola  palabra, fino  con 

efpiritu ,   con  atención  y   afeólo  interior  del  coraron. 

Q   'P.XLIIII.  Déla  ayuda, y   favor, que  tenemos  en  Chrif 

to  nuejlro  Capita, para  pe'ear y   Vencer  todos  mef  ros  enemigos , 

y   delpremio  que  nos  da. 

ESTA  S   fon  las  armas  con  queavemos  de  pelear  contra  todos los  enemigos  de  nueftras  almas,  la  feñal  de  la  Cruz,  la  Cruz 

viva, y   todas  las  virtudes .   Animémonos  a   pelear  ,   y   fin  duda  ven- 

ceremos; porque  tenemos  en  nueftra  cópañia  a   fefu  Chrifto  nucf- 

tro  Capitán  ,   que  nos  eíH  ayudando ,   esforzando  ,   y   confolando: 

y   efta  enflaqueciendo,  y   reprimiendo  las  fuerzas  de  nueftros  ene- 

migos, paraque  no  nos  puedan  dañar,  ni  tentar  mas  fuertemente, 

de  lo  que  con  fu  favor  podemos  vencer  muy  bien  .   EnojofeNa- 

bucodonofor cótralos  compañeros  de  Daniel,  Ananias,  Azaria, 

y   Mif- 
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y   Mi  lía  el ,   porque  no  quiíieron  obedecerá  fu  impío  mandamien- 

to, de  adorar  laeftatuade  oro,  y   echólos  por  efto  envnagran- 
de  hornaza  de  fuego.  Que  hizo  Dios  con  ellos?  Embió  vn 

Angel  del  cielo  en  forma  vifible  de  grande  hermofura  ymagcf- 

tad  ,   el  qual  fe  pufo  en  medio  dellos ,   y   quitó  la  llama  de  fuego ,   y 

traxo  vna  marea  muy  fuave,  y   comentó  a   glorificar  a   Dios  con  e- 
líos.  Y   era  tanra  la  autoridad,  y   gloria  del  Angel,  que  llegan  dofé 

ílla-hornaza  Nabucodonofor ,   quedó  pafmado  de  admiración, y 
dixo  que  parecía  al  hijo  de  Dios.  Quedaron  los  nobles  mancebos 

fin  daño,  y   vencedores  de  fus  enemigos ,   y   con  grande  gloria.  Efi. 
to  paífa  alos  fieles  de  Chrifto,  que  pelean  contra  los  vicios  ,y  con 

tra  todos  los  poderes  de  la  tierra  y   del  infierno ,   y   por  no  confen- 

tir  en  pecado,  fe  ofrecen  a   todos  los  peligros  del  mundo;  que  tie-; 

nen  en  fu  compañía,  y   en  fu  favor  no  vn  Angel ,   que  pareceal  hijo 

de  Dios,  fino  al  mifmo  hijo  de  Dios,  que  los  acompaña  y   esfuerza 

y   mitiga  el  fuego  de  la  tentación  ,   y   los  confuela  en  ella ,   y   Jos  li- 
bra de  todo  mal  y   daño ,   y   los  haze  alcanzar  gloriofa  visoria  de 

todos  fus  enemigos,  y   que  por  ellos  fea  Dios  mas  conocido  y   glo 

riíicado .   Efto  es  lo  que  promete  por  Efaias ,   diziendo:  Efto  dize  Efaie.4^ 
el  Señor,  que  te  dio  todo  el  fer  que  tienes  ,   no  quieras  temer  hom 

bre  fiel ,   porque  yo  te  redemi ,   haziendome  hombre ,   y   dando  la 

vida  por  ti.  Y   te  llamé  portu  nombre ,   tengo  muy  efpecial  noticia 

y   cuydado  de  ti ,   de  mi  nombre  Chrifto  te  llamé  Chriftiano,  y   hi- 

ze  que  como  yo  foy  hijo  natural  de  Dios,  tu  feas  hijo  fuyo  adop- 

tivo por  gracia.  Mío  eres,  quando  paliares  por  las  aguas  délas  tri- 

bulaciones y   tentaciones  y   peligros,  yo  citare  contigo  ayudán- 
dote, y   librándote  .   Y   los  ríos  no  te  cubrirán ,   la  grandeza  y   mu- 

chedumbre de  las  tentaciones ,   y   perfecuciones  no  prevalecerán 
contra  ti,  ni  te  vencerán  .   Quando  anduvieres  en  medio  del  fue- 

go de  alguna  ardentifsima  tentación  ,   y   brava  tribulación,  note 

cófumira,ni  quemara  la  llama  de  la  tentación, ni  te  hara  daño  algu- 

no ,   porque  yo  te  defendere,  y   libraré.  Efta  prefencia  tan  favora- 

ble y   tan  fuave ,   y   efta  ayuda  y   focorro  tan  grande  y   tan  eficaz  pro 
mete  Chrifto  nueftro  Señor  y   Capitán  al  hombre  fiel ,   que  pelea 

en  fu  nombre ,   y   pone  fu  confianza  en  el .   Y   no  folamente  Chrif- 
to en  la  batalla  efpiritual  acompaña  al  hombre  fiel,dandole  ayuda, 

fino  también  efta  porPrefidente  de  la  mifma  batalla,  mirandoco- 

mo  pelea  con  fu  ayuda ,   y   guftando  y   agradandofe  mucho  de  ve- 

llo pelear  fielmente,  y   tiene  en  fu  mano  el  premio  de  la  viétoria, 

y   lo  anima  con  el  a   pelear Y   en  viendo  que  ü   vencido ,   le  da  lue-r, 
T   í   go 
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go  el  premio  del  confítelo,  y   de  la  efperan^a,  y   a   fu  tiempo  el  pre- 

mio de  Ja  gloria  eterna .   Al  que  venciere  ,   dize  elle  Señor  :   yo  le 

daré  a   comer  del  árbol  de  la  vida ,   q   eíH  en  el  parayfo  de  mi  Dios. 

Yo  le  daré  al  prefente  dones  preciofifsimos  de  gracia ,   con  que  vi- 

va alegre  y   confolado ,   y   le  daré  al  fin  de  la  vi&oria ,   la  vifta  clara 
de  mi  divinidad,  con  que  viva  para  fiemprevida  bienaventurada. 

Si  vn  Soldado  valerofo  eíH  en  vna  batalla,  peleando  por  la  hon 

ra  de  fu  Rey ,   y   por  la  confervacion  de  fu  reino  contra  los  enemi- 

gos, que  lo  quieren  afrentar,  y   quitalle  el  reino ,   animafe  mucho 

a   pelear, por  feria  caufa  porque  pelea,  tan  juila.  Y   fi  íabe  que  elmif 

mo  Rey  lo  eíla  mirando,  y   que  recibe  contento  de  ver  quan  fuer- 

temente pelea ,   y   que  tiene  voluntad  de  hazelle  grades  mercedes, 

fi  vencejmucbo  mas  fe  animü  y   esfuerza,  y   fe  pone  áfufrir  el  Ímpe- 

tu de  los  enemigos ,   y   la  furia  de  las  efpadas  y   lanzas  y   efeopetas, 

y   fin  bolveratras  ,ni  definayar,  fe  ofrece  a   todo  trabajo  y   peligro 
de  muerte,  por  moílrar  la  fidelidad  que  deve  a   fu  Rey,  y   dalle  con 

tentó  ,   y   por  la  efperan^aque  tiene,  que  fi  efeapacon  la  vida  ,re- 
cebira  mercedes .   Si  eílo  haze  vn  Toldado  por  rcfpeto  de  vn  hom- 

bre mortal,  que  oyes  Rey,  y   mañana  dexa  de  fello,  y   por  dar  con- 

tento a   vn  hombre  mudable  ,   que  al  que  oy  quiere  bien  ,   mañana 

por vri  antojo,  ofalfaimginacion  no  lo  puede  ver,  yporlaefpe- 

ran<ja  de  vn  premio  dudofo ,   que  pafiado  vn  momento  de  vida ,   fe 
acaba:  quan  judo  y   devido  es,  que  tu  ermano  Chrilliano  en  la  bata 

lia  efpiritual  pelees  fielmente ,   y   con  fortaleza  5   pues  peleas  por  la 

gloria  y   honra  de  Chriílo,  y   por  la  confervacion  de  fu  reino?  Por- 
que lo  que  los  demonios  fus  enemigos  pretenden  es,  quitalle  la 

honra  y   gloria,  que  tiene,  fiendo  férvido  y   obedecido  de  los  lie- 

bres, y   quitalle  las  almas,  en  quien  reina  por  gracia.  Y   por  confer- 

var  y   aumentar  eíla  honra  y   reino  fuyo,  peleas  tu  :   y   también  por 
dar  contento  avnRey  ,   que  es  eterno,  y   nunca  fe  muda;  al  que 

vna  vez  ama,  fi  el  perfevera  fiel ,   nunca  dexa  de  amallo ,   antes  ca- 

dadia  lo  amamas,  halla  confirmar  aquel  amor  con  la  gloria,  don- 

de ya  no  puede  faltar.  Y   peleas  no  porvn  premio  de  tierra  vil  y 

perecedero,  y   fubjetc  a   dudas  y   peligros  ,   fino  por  premio  celes- 

tial,   altifsimo  y   de  valor  infinito  y   cierto  y   eterno ,   que  es  el  rei- 
no de  los  ciclos .   Oye,  yconfidera  loquefan  luán  te  dize  de  a   - 

quelle  Señor,  yconfuelate  y   esfuérzate  con  ran  verdaderas,  y 

fuaves  palabras.  Eílo  dize  el  primero  yelpoílrero,  el  que  es  la 

primera  caufa  y   primer  autor  de  todas  las  colas ,   y   el  que  es  el  vlti- 

mo ,   porque  es  el  fin ,   a   quien  todas  fe  deven  referir,  yen  quien 

con- 
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Confifte  fu  bienaventuranza,  y   es  ei  que  vltimamente  ádehaze* 

juiziodc  todos  los  hombres,  yaquien  todos  an  de  venir;,  pan 

fer  juzgados  y   recebir  el  vltimo  premio  ycaftigódefus  buenas  y 

malas  obras .   Se  fiel  y   leal  guardando  mis  mandamientos  hafta  la 

muerte,  y   darete  por  premio  de  tu  trabajo ,   y   por  corona  de  tu  vi- 
soria la  vida  bienaventurada  y   eterna.  Efto  dizeel  Señor  en  la 

revelación ,   que  hizo  a   fan  luán .   Y   confírmalo  el  Apoítol  fan  Pa-  2> 
blojdizíédoa  fu  dicipulo  Timotheo,y  en  el  a   todo  hombre  Chrif 

tiano:  Trabaja  como  buen  Soldado  de  Chrifto,  fufriendo  con  pa- 

ciencia aflicciones ,   y   rcíiftiendo con  fortaleza  alas  tentaciones 

de  los  enemigos ,   hafta  vencellos :   porque  como  el  luchador,  que 

en  el  eftadio  publico  pelea  con  fu  contrario, no  alcanzará  la  coro- 

na de  laurel ,   y   premio ,   que  fe  da  al  vencedor,  fino  peleare  legíti- 
mamente, guardando  las  leyes  pueftas  a   los  luchadores:  afsi  el  foi- 

dado ,   y   luchador  evangélico  de  Chrifto  no  alcanzará  la  co- 

rona de  gloria,  y   vida  eterna,  fino  peleare,  y   ven- 

ciere guardando  las  leyes  y   preceptos 
de  el  evangelio. o) 
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tratado  qvarto 
DE  LOS  BIENES  QVE  TEÑE, 

mos  en  Chairo,  por  fer  nueftro  Sacerdote,  y   Sa- 

crificio, y   por  fer  Efpofo  de  la  Iglefía,  y   délas  al- 
mas jairas,  y   de  la  obligación  que  por  eftos 

titulas  tenemos  de  imitallo. 

(•?) 

h   De  toijue  pertenece  d oficio  Je  Sacerdote,  y   como 

lo  cumplió  Qhrifto  nuejlro  Señor. 

SL  OFICIO  DE  SACERDOTE 
pertenece ,   ofrecerá  Dios  oraciones,  y   dones,  y 

facrificios  por  el  pueblo,  y   ofrecer  a   Dios  las  mif 

mas  oraciones,  que  el  pueblo  le  haze,  y   férvidos 

que  le  ofrece, para  aplacar  a   Dios,  y   hazello  favo- 

rable, y   dalle  fatisfacion  por  el  pueblo  .   Y   tábien 

le  pertenece  comunicar  al  mifmo  pueblo  las  cofas  deDios,enfeña
 

lie  fu  palabra,  declaralle  fu  voluntad ,   manífeíhlle  fu  ley,  dalle  fus 

lacramentos,  y   otros  dones  divinos,  como  inftrumcnto  cfcogido 

de  Dios  para  ello.  Serefte  el  oficio  deSacerdote, 
 
enfeña  la  di- 

vina efcritura  en  muchos  lugares.  San  Pablo  dize,  efcrivien  .» 

Á   dHebr.f.  do  a   los  Hebreos  :   Todo  Pontífice,  queesdezir;  todo  Sacer- 

dote principal ,   yfuperior  aotros  Sacerdotes;  \   de  fer  efcogi- 

do  de  los  hombres ,   y   del  numero  dellos ,   y   &   de  fer  puerto  para 

provecho  y   remedio  de  los  mifmos  hombres ,   y   para  que  haga  las 

vczes  dellos  en  las  cofas,  que  tocan  a   Dios, a   fu  culto,  Religión, y 

férvido ;   yquehaziendo
  

efte  oficio,  ofrefca  a   Dios  dones ,   y   fa- 

crificios, para  aplacarte,  y   alcázar  perdó  de  pecados.  Y   por  el  Pro- 

MaU.c.j.  pheta  Malachias  dize  Dios:  Los  labios  del  Sacerdote  deven  guar- 

dar la  fabiciuria.  Quiere  dezir:  El  pecho  del  Sacerdote  $   de  fer  co 

rao  vna  arca, y   fuete  de  fabiduria,  y   a   la  de  tener  guardada,  para  co 
municalla  a   los  fieles  al  tiépo  cóvcnientc.  De  fu  boca  ao  de  bufear 

U 
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la  ley  de  Dios,  del  an  de  fabcr  la  voluntad  de  Dios,  fus  preceptos, 

y   confejos,  y   todo  lo  que  fuere  neceflario,  y   provechofo  para  vi- 

vir fantamente;  porque  es  Angel  del  Señor ,   es  menfajero  del  Se- 

ñor, que  haziendo  vida  pura  como  Angel ,   anuncia  como  Angel  a 

los  hombres  oráculos  de  Dios,  y   recaudos  de  Dios,  y   todo  loque 

Dios  Je  manda,  y   infpira,  que  enfeñe,  y   diga  de  fu  parte  al  pueblo. 

Por  efto  mandavaDios  en  la  ley,  que  el  Pontífice ,   quando  pare- 
ciere delante  del  Señor  en  el  tabernáculo,  llevaífe  en  el  pecho  vn 

Racional;  que  era  vna  faxa  de  vn  palmo  hecha  de  oro, y   purpura, y 

grana ;   en  la  qual  eftuviefíen  efcritas  eftas  dos  palabras :   Do&rina, 

y   Verdad.  Para  fignificar,  que  avia  de  tener  fabiduria  ydodriua, 

con  que  alumbrar  y   enfcñar  al  pueblo ,   y   que  la  avia  dedifpenfar 

con  gran  fidelidad,  enfeñando  y   diziendo  en  todo  verdad. 

Efto  que  pertenece  al  oficio  de  Sacerdote  y   de  Pontífice,  lo 

cumplió  Chrifto  nueftro  Señor  perfe&ifsimamente  ;   Como  ver- 
dadero y   fummo  Sacerdote  ofreció  al  eterno  Padre  oración  por 

todos  loshombres,  como  avernos  dicho  en  el  titulo  de  Media- 

nero. No  folamente  oró  contemplando  la  divinidad,  y   todas  la* 

cofas  divinas  con  la  fabiduria,  que  tenia  de  bienaventurado,  y   con 

la  fabiduria  y   ciencia  infufa ,   de  que  eftava  llena  aquella  facratifsi- 
ma  anima ,   que  era  como  vn  cielo  efpiritual  de  inmenfa  capacidad, 

en  quien  eftavan  guardados  todos  los  teforos  de  Ja  fabiduria  y   cié 

ciadeDios;  fino  también  oró,  pidiendo  al  Padre  eterno  merce- 

des y   dones  para  todos  los  hombres,  y   algunos  para  fu  fagrada  hu 

inanidad.  Como  lo  afirma  el  Apoftol,  diziendo:  En  los  dias  de 

fu  carne ;   quiere  dezir,.en  el  tiempo  que  vivió  en  efta  vida  en  car- 

ne mortal :   ofreció  ruegos  y   oraciones  muy  humildes,  con  las  qua 

les  en  quanto  hombre  pedia  el  remedio  del  mundo ,   y   la  gloria  de 

fu  cuerpo ,   y   exaltación  de  fu  nombre.  Y   ofreciólas!  aquel  Señor 

y   Padre  fuyo  eterno ,   que  era  poderofo  para  librallo  déla  muerte, 
naziendo  que  fu  cuerpo  no  fuefie  detenido  della ,   fino  que  luego 

refucitaffea  vidaimmortal  y   gloriofa.  Y   oró  con  grandeclamor 

y   muchas  lagrimas:  porque  íiempre  que  orava  clamava  interior- 

mente con  fumma  devoción,  y   algunas  vezes  clamava  exteriormé- 

te,  para  declarar  el  afedo  intenfifsimo  de  fu  coraron  .   Y   efpecial- 

inente  clamó  defta  manera  eftando  en  la  Cruz,  y   al  punto  que  ef- 

piró ;   y   fue  en  fus  oraciones  oydo  por  fu  reverencia  .   Que  es  de- 

zir.porla  reverencia  y   humildad  con  que  honró  y   glorificó  a   í'u 
Padre  eterno ,   y   también  por  fer  el  que  orava  digno  de  toda  reve- 

rencia y   veneración ,   y   de  que  fe  le  concediefle  todo  lo  que  pedia. 

Y   vea-: 

ES9Í.J*: 
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Y   veamos, fue  neccrtario,que  Chrifto  orarte  para  el  remedio  del 

mundo  i   Si  miramos  el  poder  déla  perfona  que  orava,  que  era  per- 
fona  divina  de  poder  infinito,  y   que  tenia  en  fu  mano  todas  las  có 

fas;  no  era  neccífario  orar;  porque  pudiera  la  perfona  divina  con- 
ccdclle  ala  fagrada  humanidad ,   que  todo  quanto  con  la  voluntad 

criada  quifiertc,  fe  hiziefte ,   y   cumplícíTe  luego  fin  pedillo.  Mas  fi 

mirárnosla  ordenación fapientifsimay  fuavifsima de  Dios,  que  or 

denó.q  Chrifto  en  quanto  hóbre  por  medio  de  fu  oración  alcan- 

zarte muchascofas  tocantes  a   la  falud  del  mundo, y   gloria  fuya;ne- 
ccfíario  fue,  que  orarte,  para  cumplir  con  efta  voluntad,  y   ordena- 

ción de  el  eterno  Padre.  Y   ordenólo  afsi  Dios ,   para  que  orando 

Chrifto  en  quanto  hombre ,   dierte  a   fu  Padre  efta  honra,  y   gloria, 

y   excrcitarte  en  fi  aquefta  humildad ,   reconociendo  que  todo  el 

bien  lo  tenia  del  padre,  y   que  todo  fe  lo  atribuía  a   el,  como  a   fue- 
te infinita  donde  todo  manava :   Y   para  que  con  el  exem  pío  de  fu 

oración  enfeñaífc  a   los  hombres,  como  avian  de  orar.  Y   también 

comoavemos  dicho,  para  que  como  nos  falvava  fatisfaziendo,  y 

mereciendo,  nos  falvaífe  también  orando  ;   y   afsi  nueftra  reden)  p- 

cion  fuerte  mas  copiofa  y   mas  gloriofa .   Efta  ordenación  de  la  di- 
vina fabiduria  declaró  el  Padre  eternojporque  hablado  con  Chrif 

i ffilm.i'  to  vnigenito  hijo  ledizc  en  vn  Salmo:  Tu  eres  mi  hijo  engen- 
drado en  la  eternidad  de  mi  fubftancia ,   y   oy  ,   que  es  en  el  tiempo 

cumplido  te  é   engendrado  dándote  naturaleza  de  hombre ,   y   re  - 

fucitandote  a   vida  inmortal  y   gloriofa,  pideme,que  yo  te  daré  to- 

das las  gentes,  y   naciones  de  el  mundo ,   para  que  por  Fe,  y   obedié 
cia  a   tu  palabra  fean  heredad ,   y   hazienda  tuya  .   Yo  te  daré  todos 

los  moradores,  que  habitan  en  la  tierra  haftj.los  vltimos  fines  de- 

11a,  para  que  fean  tu  portefsion  .   Que  es  dezir :   Para  que  eften  fub- 

jetos  a   tu  poder  y   voluntad  ,   y   fean  fiervos  tuyos,  y   reino  tuyo,  y 

17.  pueblo  tuyo  muy  eícogido .   Efto  es ,   lo  que  el  Padre  eterno  dixo' 
a   fu  hijo,  y   Salvador  nueftro,  que  le  pidiefíc,  y   afsi  lo  hizo ,   que  ef 

to  mifmo  le  pidió  la  noche  de  fu  pafsion  diziendo;  Padre  venida 

es  la  hora  de  rni  pafsion,  y   muerte,  clarifica  a   tu  hijo  .   Quiere  de  - 

asir-  Hizme  gloriofo  en  los  corazones  de  los  hombres,  dando  no- 
ticia clara  y   cierta  al  mundo  de  quien  yo  foy,  para  que  todos  lo* 

hombres  crean  en  mi, y   obedefeana  mi  evangelio,  y   por  medio  de 

mi  pafsion  ,y  muerte  alcancen  la  fallid,  y   vida  eterna.  Con  efta  o- 
racion  q   Chrifto  ofreció  a   fu  Padre  haziendo  oficio  de  Sacerdote 

alcanzó  para  todos  los  hóbres  todos  los  medios  ncceflarios  para  la 

falvacion,  todos  los  focorros,  dones ,   y   gracias ,   y   favores,  c¡  eran 
eeccf 
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neccfTarios  y   fuficlentes  para  falvarfe,  y   con  los  quales  fí  ellos  qiíi- 

íieran  aprovecharfe,y  vfar  bien  dellos,  con  la  libcrtad,que  tenían, 

verdaderamente  fe  falvaran,  y   no  averíe  falvado  los  que  fe  perdie- 

ron ,   fue  por  culpa  dellos.  Porque  afsi  como  Chrifto  con  fu  paf- 
íió  y   muerte  mereció  remedio  perfe&o,y  cumplido  para  todos  los 
hombres;  afsi  también  con  fu  oración  lo  alcan^y  lo  mereció. 

Y   para  los  hombres ,   que  dellos  medios  de  nueftra  falvacion  fe 

avian  de  aprovechar,  que  fon  todos  los  efeogidos,  alcanzó  Chrif- 
to con  fu  oración  la  aplicación  ,   y   la  eficacia  de  aquellos  medios, 

y   el  vfo  bueno  dellos.  Porque  aunque  el  vfar  bien  de  los  dones  dt 

Dios, pede  mucha  parte  del  libre  alvedrio.con  el  qual  puede  el  hó 

bre  confentirala  vocación  deDios,y  puede  no  eonfentir,fino  re- 
fiftir  a   ella,  y   con  la  qual  puede  cooperar  con  Dios,  y   puede  dexar 

de  obrar  con  el  >   mas  aquel  mifmo  vfo  bueno  del  libre  alvedrio,  y 

aquel  confentir  con  la  vocación  de  Dios,  y   cooperar  con  el,  es  to 

do  don  de  Dios,  y   que  principalmente  pende  déla  gracia, y   opera 

cion  de  Dios.  Y   como  ion  dones  fobrenaturales,y  que  pertene- 

cen ala  falvacion  ,   fon  merecidos  por  Chrifto ,   y   alcanzados  con 
fu  oración. 

Ella  diferéte  manera  de  orar,  por  los  que  fe  avia  de  aprovechar 
de  los  remedios  de  nueftra  falud,  d   eclaró  Chrifto  enla  orado, qu» 

hizo  a   fu  Padre,  diziendo:  Por  eftos  Padre  que  me  dille,  q   an  crei-  ioun.\^% 
do  en  rni ,   y   an  obedecido  a   mi  palabra ,   y   fon  dicipulos  mios ,   te 

ruego ,   y   te  pido  Padre  fanto  ,   que  con  tu  infinita  virtud  los  guar  - ! 
des, y   defiendas,  y   conferves  en  tu  amor  y   gracia ,   para  que  fea  vna 

milma  cofa, como  nofotros lo  fomos:  quiere  dezir.-Como yo  cóti 
gofomosvn  mifmo  Dios  por  naruraleza,yde  vna  milma  volutad* 

afsi  ellos  a   imitado  y   femejanza  nra  lean  por  gr a   y   por  amor  de  vn 

mifmo  corazón, y   de  vn  mifmo  efpiritu,  y   de  vna  mifma  voluntad, 

Y   no  folaméte  ruego,  y   pido  defta  manera  por  eftos,  q   al  prefente 
fon  mis  dicipulos,ftno  también  por  todosaquellos,  q   adelante  en 

todos  los  ligios  futuros  an  de  creer  é   mi,  y   me  an  de  obedecer  per 

fuadidos  por  la  palabra  y   dodrina  de  mi  evangelio,  qellos,y  los  q 

en  fu  lugar  fucedieren,  an  de  predicar  en  el  mundo;  para  todos  ef- ' 
tos  pido,  que  tenga  vnion,y  paz  entre  íi,y  que  fea  vna  mifma  co- 

fa por  charidad.  Orando  Claro  defta  manera  por  los  q   al  prefente 

creia,y  adelente  avia  de  creer  enel  có  viva  Fe,  dize  a   fu  Padre:Y  no  . 

ruego  yo  por  el  mudo:  quiere  dezir,y  defta  manera  pidiédo  aquef 

ta  vnion  de  charidad,  no  ruego  yo  porlos  amadores  del  mudo ,   c¡ 

perfeverá,o  qan  de  perfeverar  en  fu  maldad,  y,en  fu  incredulidad* 

msyj  * 
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mas  pido,que  refplandefca  aquella  vnion  de  amor  divino  entré  t<5 

dos  los  que  an  de  creer  en  mi  con  viva  Fe,  para  que  crea  el  mundo 

que  tu  me  embiafle.  Quiere  dezir :   Para  que  los  infieles  amadores 

del  mundo  viendo  la  gráde  vnion  de  pcrfeclifsima  charidad ,   que 
mis  fieles  tienen  entre  ii ,   y   que  tienen  con  fu  Dios,  obedeciédo  a 

fu  voluntad  fe  muevan  a   creer,  que  yo,  aquien  confiefían,y  adoran, 

foy  verdadero,  y   natural  hijo  tuyo, y   verdadero  Dios  enibiado  de 

ti  en  carne  mortal,  para  falvar  el  mundo.  Elle  es  el  myílerio,  y   fe- 
creto  altifsimo,  que  Chriílo  defeubrio  en  ella  oración, que  hizo  a 

fu  Padre,  que  rogando  por  todos  los  hombres,  fe  acomodó  con  el 

modo  de  pedirá  la  diferente  dífpoficion,  y   capacidad  dellos.  Para 

los  que  ya  creían  en  el,  y   para  los  que  avian  de  creer  adelante, y   en 

quien  en  fu  mente  divina  prefuponia  la  Fe,  que  avian  de  tener ,   pi- 
de la  vnion  de  charidad:  porque  eran  idóneos, y   tenían  difpofició 

para  alcan$alla,  y   de  hecho  por  fu  merecimiento, y   oración  la  avia 

de  alcanzar.  Para  los  que  no  creían,  y   en  fu  mente  divina  los  con  (i 

derava  amadores  del  mundo, y   fin  Fé,  no  pide  ella  vnion,  porq  no 

eran  idóneos  para  ella,  fino  pide, que  crean  movidos  por  ella  vnió 

divina  de  fus  fieles,y  (anudad  de  fu  Igleíia.  Y   para  los  que  de  ellos 
no  avian  de  creer,  fino  que  avian  de  perfeverar  en  fu  infidelidad, 

pide ,   que  tengan  fuficiente  remedio  ,   para  creer,  y   obedecer  a   fu 
evangelio.  Y   pide,  que  con  la  Cantidad, y   charidad  de  los  fieles  fe 
les  dé  tal  teftímonio  de  la  verdad,  q   tos  convenga,  que  devé  creer^ 

fer  ley  de  Dios,  la  que  tienen, y   profelTan  hombres  tan  julios,  y   tá 

perfectos  en  la  charidad  entre  íi ,   yen  la  piedad  y   religión  para  có 
Dios.  Y   deíla  manera  viene  a   fer  verdad  manifieíla,  que  todas  las 
oraciones  de  Chriílo  hechas  con  voluntad  deliberada  fueron  oi- 

das ,   y   cumplidas  perfe&ifsimamente  .   Como  el  mifmo  Señorío 

afirmó ,   diziendo  a   fu  Padre :   Gracias  te  hago  padre  celeftial,  pot, 

1 1 .   que  as  oido  mi  oración ,   y   yo  labia  muy  bien  ,   que  fiempre  me  ca- 

yes ,   y   concedes ,   lo  que  te  pido, 

Q   ^4  f-  11-  Del ¿fecho  con  que  Chrijlo  oreCvd  por  el hombre , 

como  (¡fuerdfltjís  Us  necefsidddcsy  culpa  del  hobre. 

VY  O   vna  cofa  muy  fingular  en  la  oración  de  Chriílo ,   en  qué defeubre  el  inmenfo  afeélo  de  amor  ,y  compafsion,  con  que 

orava  por  nofotros:  y   es,  que  pedia  muchas  vezes  a   fu  Padre  el  per 

don  de  los  pecados,  y   falud  y   remedio  de  toda  miferia  para  los  hó 

bres  cop  tal  forma  de  palabras ,   como  fi  el  mi  fin  o   tuviera  aquello* 

fecs- 
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pecados ,   y   padeciera  aquellas  miTerias ,   y   pidiera  perdón  y   reme- 

dio para  íi  mifmo.  Hablando  con  fu  Padre  eterno  en  vn  Salmo  di- 

ze  :   Dios  mío ,   Dios  mió  mírame  con  los  ojos  de  tu  piedad ;   porq  pfalm.zi 
me  as  dexado  en  tantas  anguftias  de  muerte ,   y   en  mano  de  mis  e   - 
nemigos  ?   Las  obras  de  mis  pecados  fon,  las  que  apartan  lexos  de 

mi  la  Talud ;   ellas  fon  la  caufa ,   de  que  no  me  libres  deltas  penas  de 

muerte.  Dezidnos  Señor  benditísimo ,   que  pecados  fon  ellos, q 

aveís  hecho,  pues  fois  la  mifma  pureza  y   fantidad?  Llama  pecados 
Tuyos,  los  pecados  de  todos  los  hóbres ,   porq  los  tiene  por  males 

Tuyos, para  pagar  por  ellos,  y   buTcar  remedio  para  ellos.  Y   en  otro 
Salmo  dize  afu  mifmo  Padre:Levantate  Señor,defcubrc  tu  poder, 

y   falvame  ,   y   líbrame  de  todo  mal.  Quémales  teneis  Señor ,   de  q   pjalm.s» 
os  an  de  librar?  Que  Talud  es  Señor  la  q   pedís  f   Los  males  principa 

les  de  q   deffea  fer  libre,  fon  las  culpas  délos  hóbres,  y   la  pena  eter 

na ,   a   q   por  ellas  eftavan  condenados;  y   la  principal  Talud  q   pedia, 

era  la  de  gra  y   gloria  eterna,  q   deífeava  y   procurava  para  los  hom- 
bres. Afsi  como  hablado  con  los  hóbres,  dize  :   Que  el  mal  q   a   fus 

próximos  hazen,  lo  tiene’por  Tuyo ,   y   el  bien  q   les  hazen  ello  re- 
cibe ;   por  lo  qual  dixo  a   Saulo :   Saulo.Saulo  porque  me  períígues? 

y   dirá  a   los  buenos  y   malos  en  el  juizio  vniverfal :   Lo  que  heziftes 

de  bien  o   de  mal  a   vno  deílos  pequeños,  a   mi  lo  heziftes,  para  ííg- 
nificarque  el  mal  que  fe  haze  contra  el  próximo ,   lo  líente  y   lo  ü 

de  caftigar  gravemente,  como  íi  contra  fi  mifmo  fe  hizierasy  que 

el  bien  que  fe  haze  en  favor  del  próximo,  lo  eftima  y   precia  y   lo  4 

de  galardonar  con  fummo  premio  como  fia  fu  mifma  perfonafe 
hiziera .   De  la  mifma  manera  hablando  en  la  oración  con  fu  Padre 

eterno,  cuenta  los  males  del  hombre  por  Tuyos,  para  íígnificarlo 

mucho  que  los  líente, y   lo  mucho  que  le  duelen,  y   la  grande  cora- 

pafsion  que  tiene  dellos,  como  fi  fueran  males  fuyos.  Y   el  reme- 

dio deft'os  males  lo  cuenta  por  Tuyo  ,%para  declarar  lo  mucho  que 
10  eftima  y   deífea ,   y   quan  de  cora$onlo  pide, y   lo  procura,  como 
11  el  mifmo  tuviera  del  necefsidad. 

Quiere  también  defeubrir  en  efto,que  nos  tiene  vnidos  y   trava- 
dosconíigo  con  tan  fuerte  y   tan  eftrecho  vinculo  de  amor,  que 

eftamos  hechos  vna  mifma  cofa  con  el,  como  miembros  fuyos  y 

como  cuerpo  Tuyo :   y   que  por  ello  lo  mifmo  es  pedir  para  li ,   que 
pedir  para  nofotros.  Como  lo  fignificóel  Apoftol,  diziendo  :   . 

Vofotros  fois  cuerpo  de  Chrifto,  porque  lo  teneis  por  cabera,  uadCo.i 

que  os  ft-ftenta  y   influye  en  vofotros  fus  dones;  y   fois  miembros 
Tuyos,  que  teneis  diferentes  oficios ,   y   cada  vno  ordenado  para  el 

.V  bien 
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bien,  y   provecho  del  otro .   O   q   grande  confianza  fe  nos  da  en  efte 

myfterio  de  alcafar  el  remedio  efpiritual  de  gra  y   de  gloria  q   efpe 

ramos,  pues  nro  remedie,y  nra  Talud  eftaen  manos  de  Chro,qtan 

to  nos  eftima,y  q   con  tanto  amor  ruega  a   fu  Padre  por  nofotros:q 

remedio  dexari  de  pedir  para  nofotros ,   el  q   nros  males  tiene  por 

Tuyos?  Que  bien  efpiritual, q   gracia  divina,  q   dones  y   virtudes  ce- 
leftiales ,   q   riquezas  de  gloria  dexari  de  alcázar  para  nofotros,  el  q 

defíea  y   precia  tanto, que  fe  nos  dé  eftos  dones,  como  li  el  mifmo 

los  recibiera?  Y   q   negará  el  eterno  Padre  a   fu  hijo,  de  quáto  pidie^ 

re  para  nofotros ,   amándolo  con  infinito  amor, y   viéndola  digni- 
dad de  fu  perfona,y  el  valor  infinito  de  fus  merecimientos?  y   vié- 

do  q   nos  ama  tanto,  y   q   con  tato  afeito  de  amor  ruega  por  nofo- 
tros, q   el  remedio  q   nos  diere,  lo  tiene  por  fu  y   o,  y   la  Talud  y   gra  y 

gloria  q   nos  comunícatela  tiene  por  fuya?Có  ella  razó  nos  animü 

Aiutb.  4.  el  Apoftol  acófiar,  diziendo  ;No  tenemos  pótifice  eftraño  de  nra 
naturaleza, y   ageno  de  cópafsion,  lino  particípate  de  nra  naturale- 

za, y   lleno  de  cópafsioy  mifericordia.  Porq  a   íido  provado  y   exer 

citado  y   examinado  có  todo  genero  de  penas,  y   tribulaciones,  de 

la  manera  q   fon  afligidos,y  atribulados  có  penas  los  otros  hóbres, 

falvo  en  lo  q   toca  pecado:  en  efto  no  tuvo  femejá^a  co  los  otros 

hóbres, porq  ni  pecó,  ni  pudo  pecar,  y   afsi  no  padeció  por  peca- 
dos proprios ,   fino  por  pecados  agenos  .   Vamos  pues  có  confiaba 

a   el,  q   eftü  afrentado  en  el  trono  de  fu  mageftad  y   grádeza  ,   el  qual 

para  los  judos, y   para  los  penitetes  estreno  de  gra  y   de  piedad.  Lie 

guemonos  a   el  có  penitencia,  y   obras  de  jn(ticia,para  q   alcácemos 
mifericordia, cóq  nos  perdone  nros  pecados,y  nos  Taque  detodas 

aras  miferia*,  y   hallemos  gracia  con  q   nos  haga  agradables  aDios, 
y   nos  defocorroy  ayuda  en  todo  tiempo  conveniente,  y   fiempre 

que  lo  uvieremos  rnenefter  para  obrar  y   perfeverar  en  el  bien. 

•   ■   //A  Qomo  al  Sacerdote  pertenece  ofrecer  Sacrificio, 

y   en  que  confifle  la  naturaleza  del  Sacrificio. 

EN  TR  E   los  oficios  del  Sacerdote  el  principal  de  todos  es'; ofrecer  Sacrificioa  Dios.  Efte  es  el  exercicio  mas  proprio ,   y 

mas  conveniente  al  Sacerdote ,   y   mas  eííencial  a   la  dignidad  y   au- 
toridad de  Sacerdote.  Y   íi  ti  poder  para  efte  a&o  le  falta ,   aunque 

lo  tenga  para  otros ,   no  es  propriamentc  Sacerdote.  Afsidizeel 

Adbsb.j.  Apoitol  :Necefsidad  tiene  los  Sacerdotes,  de  ofrecer  Sacrificios. 

Ai  Htbr.S .   Y   en  otro  lugar:  todo  Pótifice,  q   es  todo  Saccrdote,es  ordenada, 

para 



'Del ti tulo  de  Sacerdote.  299 
para  ofrecer  dones  y   Sacrificios.  Veamos  pues  como  exercitó  efle 

oficio  nío  fummo,  y   eterno  Sacerdote  Chrifto .   Sacrificio  fe  lla- 

ma muchas  vezes,cnla  eferitura  divina  (vfando  del  vocablo  en  to- 

da fu  latitud)  toda  obra  interior,  con  q   el  corado  humano  fe  leva-  V.Au^a.  de 

ta  a   Dios ,   y   fe  ofrece  y   dedica  a   Dios ,   y   alaba  y   da  gracias  a   Dios :   civitu.l,  io. 
Y tábien  toda  obra  exterior  ordenada  ü   eflo  mifmo,de  cj  el  corado  é . 

y   efpiritu  humano  fe  Jeváte  a   Dios,  ü   vnirfe  có  el ,   y   ofrecerfe  ü   el,  D.Tho/p.3- 
amádolo  y   entregadofe  todo  a   fu  férvido,  y   a   fu  gloria  y   alababa. 
En  vn  Salmo  dizc  David,habládo  con  Dios; El  Sacrificio  Señor  q 

a   ti  es  muy  acepto  y   agradable,'es  el  efpiritu  y   cora$ó  quebrantado 
y   atribulado  cógran  dolor  de  fus  pecados :   y   tal  corado  afsi  cótri- 
to,varrepentido  con  aborrecimiéto  délos  pecados,  y   humillado, 

y   afligido  có  pena  de  avellos  cometido,  efte  nunca  tu  jamas  lo  de- 

fecharas,ni  ternas  en  poco.  Y   fan  Pablo  a   los  Hebreos  dize:  Ofrcf  Htb.lj* 
camos  continúamete  a   Dios  Padre,  eftrivando  enla  virtud  y   méri- 

to de  Chrifto,  facrificio  de  alababa, q   es  fruto  dclos  labios.  Quie- 
re dezir.q  es  fruto  déla  Fé, y   devoció  interior, q   fale  por  loslabios 

déla  boca  alabado  el  poder  y   bódad  de  Dios, y   dadole  gías  por  los 
beneficios  recebidos-Y  dize  luego  hablando  de  las  obras  de  mife 

rícordia,  en  q   mucho  fe  avia  exercitado,quando  tenia  bienes;  Mi- 

rad q   por  los  trabajos  que  os  an  fucedido,y  por  el  robo  y   dcfpojo 

délos  bienes, q   os  an  tomado, no  os  olvidéis, ni  defeuideis  hazer 

bien,  y   comunicar  vfos  bienes  a   los  próximos ,   en  quáto  pudicre- 
des:  porq  con  tales  facrificios  como  eftos  fe  haze  Dios  propicio  y 

favorable, y   fe  alcanza  fu  amiftad,y  fu  gra,y  fe  merece  fu  gloria.  Y 
hablado  el  A   poftol  delás  obras  de  penitécia,  con  q   el  hóbre  fiel  fe 

mortifica, y   aflige  fu  carne  por  Dios,  dize  eferiviendo  a   los  Roma-  ' 
nos :   Ruegoos  mucho  ermanos ,   por  lo  q   deveis  a   la  mifericordia  ¿ d   Re. 

de  Dios,  de  la  qual  aveis  reccbido  tatos  y   tan  grades  beneficios,  q 

ofrefeais  a   Dios  vfos  cuerpos  en  facrificio, mortificado  los  afeflos 

viciofos,  y   inclinaciones  malas  con  abftinécias,  vigilias, y   otras  o-, 
bras  penales, y   exercicios  virtuofos  Y   ofrecedlos  no  en  facrificio/ 

muerto,  como  fe  ofreciS  los  animales  déla  ley,  fino  en  facrificio  vi 

vo,  limpio,  y   puro  de  toda  mancha  de  pecado,  y   muy  agradable  a 
Dios,  coala  intención  reóta  ,   con  que  en  todo  bufqueis  la  gloria 
de  Dios.  Y   vniverfalmente  hablando  de  todas  las  obrasde  virtud, 

dizc  David  ;   SacrificadáDios-facrificiodejufticia,  que  fon  todas  Tfoltn-4‘ 

las  obras  de  charidad,  y   mifericordia,  y   Religión  ,   y   de  toda  vir- 
tud, con  q   fe  cumplen  los  preceptos,  y   confejos  de  Dios,  las  qua- 

les  hechas  por  amor  de  Dios, y   en  fu  gra,íon  facrificio  muy  acepto. 
Y   z   y   muy 
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y   muy  fuave  a   Día*.  Defta  manera  la  efcriturafagrada  llama  Sacri- 

ficio toda  obra  de  virtud  ordenada  para  bien  efpiritual  del  alma  y 

gloria  de  Dios .   De  aquí  viene  ,   que  a   todos  los  fieles  varones  juí- 

tos ,   que  fe  exercitan  en  buenas  obras ,   los  llama  la  mifma  efcritu- 
ra  Sacerdotes  de  Dios.  Exhortando  fan  Pedro  a   los  fieles,  a   que 
fobre  el  fundamento  de  la  Fe  de  Chrifto  exerciten  obras  fantas, 

dize :   Hazeós  vna  cafa  efpiritual  de  Dios ,   y   vn  Sacerdocio  fanto. 

Quiere  dezir ;   Pues  Chrifto  es  fumm’o  y   eterno  Sacerdote ,   llegan 
doos  &   el  con  la  viva  Fé  y   fantas  obras ,   y   participando  de  fu  virtud 
y   de  fus  merecimientos,  os  hazed  Sacerdotes  efpirituales  y   fantos, 

para  ofrecer  a   Dios  Sacrificios  efpirituales  de  oraciones ,   mortifi- 

caciones,limofnas,  y   otras  fantas  obras  agradables  a   Dios.  Y   con- 
firmando efto,  dizelesluego  :   Vofotros,  los  que  eftais  vnidos  con 

Chrifto  con  viva  Fé,  fois  gente  efeogida  de  Dios ,   y   fois  Sacerdo- 
cio Real.  Quiere  dezir  j   fois  Sacerdotes  efpirituales,  y   también 

fois  Reyes ,   no  de  reino  terreno ,   fino  efpiritual  y   celeftial .   Y   fan 
luán  en  vna  revelación  hablando  de  Chrifto, dize:  Hizonos  reino, 

v Sacerdotes.  Hazenos reino  ,   porque  reina  en  nofotros ,   y   nos 

haze  reinar  en  fu  compañía  :   y   hazenos  Sacerdotes,  porque  nos 

haze  miembros  vivos ,   y   participantes  de  la  virtud  y   dignidad  del 

mifmo  Señor,  que  es  fummo  Sacerdote ;   y   porque  nos  da  gracia, 
para  hazer  continuamente  obras  fantas ,   con  que  nos  ofrecemos  y 

confagramos  a   Dios,  y   le  fomos  muy  agradables. 
En  efte  fentido  tan  general ,   facando  el  vocablo  defupropria 

fignificacion,  toda  obra  fanta  fe  llamaSacrificio,  por  la  femejan^a 

q   tiene  con  el  proprio  Sacrificio,y  por  lo  q   participa  del.  Y   todos 

los  juftos  fe  dizen  Sacerdotes  efpirituales ,   por  la  femejan$a  q   tie- 

nen con  los  verdaderos  Sacerdotes.y  por  la  participado  de  Chrif- 

to fummo  y   eterno  Sacerdote.  Y   efte  es  yno  de  los  beneficios ,   q 

recebimos  del  Sacerdocio  de  Chrifto  nueftro  Señor.y  efte  cófief- 
fjn,y  por  efte  lo  alaba  los  fantos,  q   vido  fan  luán  en  fu  revelación, 

diziendot  RedemiftenosSeñorcon  tu  fangre,y  heziftenos  reino, 

y   Sacerdotes  para  gloria  de  nueftro  Dios.  Lo  q   propriaméte  fe  lla- 

ma Sacrificio  por  ordenación  divina  en  la  l'agradaefcritura,  y   en  el 
común  fentir  de  todas  las  naciones  degetes,  es  vna  acción  y   obra 

exterior,  con  la  qual  ofrecemos  a   Dios  alguna  cofa  fagrada,  princi 

pálmente  en  reconocimiento  de  que  es  primer  princi  pió, Autor  y 

Criador  de  todas  las  cofas,  y   q   tiene  fupremo  dominio  en  todas,  y 
de  q   es  el  vltimo  fin,  aquic  todas  fe  an  de  ordenar,  y   aquien  todas 

an  de  fervir,  y   fe  an  de  fubjetar,  Y   con  la  mifma  acció ,   el  mifmo  q 

ofre- 
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ofrece  el  facrificio ,   fe  conoce  y   fe  profefla  por  hechura  y   criatura 

de  Dios,  y   fe  fubjeta  y   ofrece  a   el.  Y   fuera  defte  fin  principal  para 

q   fe  ordena  el  facrificio ,   q   es  honrar  y   venerar  aDios,  y   dalle  cul- 
to divino  como  a   fupremo  Señor;  fe  ordena  también  para  aplacar 

a   Dios  por  los  pecados  cometidos  cóntra  el,  y   alcanzar  perdón  de 

líos ,   y   fatisfazer  por  ellos ;   y   para  dalle  gracias  por  los  beneficios 

recebidos  de  fu  mano ,   y   impetrar  nuevos  dones  y   gracias  y   favo- 
res de-fu  infinita  bódad.  Efte  es  el  fin  del  facrificio,  y   lo  principal 

que  por  el  fe  lignifica.  La  cofa  q   fe  ofrece  en  facrificio,  q   es  la  mi 

teria  del  facrificio  ,   y   que  t.lbien  fe  fuele  llamar  facrificio  ,   fe  3   de 

cófagrar  para  efte  fin,  haziédo  en  ella  alguna  mudaba,  como  es  ma 

tandola,  o   dividicdola,o  cófumiendola:  como  fe  hazia  en  los  ani-  * 
males,  q   los  matavan,  y   degolIava,y  partían ,   y   los  encendian  con 

fuego,  o   los  comían.  Y   fino  fe  mata  la  cofa  qfe  ofrece,  por  no  fer 

cofa  viva,  3   fe  de  hazer  en  ella  alguna  mudága  femejantc  a   muerte; 

como  dividí édola  en  partes,  o   quemadola  con  fuego,  como  hazia 

al  incienlo ,   cjlo  encendian ,   y   al  pan  ,   que  lo  cozian.  Haziafe  efta 

mudaba  en  las  cofas  q   fe  ofrecían,  lo  vno  para  íignificar  y   recono- 
cer, q   las  avian  recebido  de  Dios,  para  vfar  dellas ,   y   a   provecharfe 

dellas.  Y   porque  para  vfar  el  hóbre  de  las  tales  cofas, o   las  macava, 

o   las  cozian,  o   aftava  con  fuego;  por  eftb  hazia  en  ellas  efta  altera-  D'Tho.  12. 

ció,  quando  las  ofrecían  en  facrificio.  Y   tábien  para  íignificar  mas  q.io2.a.$. 
perfe&amente,  q   todas  las  cofas  fon  de  Dios,  y   que  todas  fe  an  de  5: 

empleary  cófumir  y   gaftar  en  fervjcio  fuyo.  Éfto  es  lo  que  fe  fig- 

nifica  por  Ja  mudanza ,   que  en  el  facrificio  fe  haze.  ' 
Fuera  defto  para  q   vna  oblado  fuefte  verdaderarnéte  facrificio, 

era  neccftario,;q  fuefle  inftituido  por  Dios,  como  lo  eran  los  de  la 

ley  de  eferitura.-o  q   fuefte  inftituido  por  la  República, en  cuyo  no 
bre  fe  ofrecía  el  facrificio;  o   deí  Principe  y   fuperior,  q   tenia  el  go 

vierno  de  la  República.  Y   que  uviefte  miniftros  particulares  dipu~ 
tados.y  confagrados  para  ofrecer  el  facrificio ;   o   diputados  por 

Dios,  corflo  lo  era  los  Sacerdotes  de  la  ley, o   por  las  Repúblicas  y 

Principes  dellas  en  lo  efpiritual,  como  lo  era  entre  las  gétes,  antes 

y   defpues  de  la  ley.  Porque  la  fignificació  del  facrificio  3   de  fer  co 

mun,  y   conocida  y   recebida  de  todos :   y   el  facrificio  fe  a   de  ofre- 
cer en  nóbre  de  todo  el  pueblo  ,   y   por  el  todos  los  del  pueblo  fe 

an  de  vnir,  y   cóformar  en  vna  religión  ,   y   en  vn  modo  y   forma  de 

Inorar  y   venerar  a   Diosjlo  qual  no  puede  fer,  fino  es  inftituido  por 

autoridad  publica,  y   con  rito  y   folemnidad  legitímamete  eftable- 

cida  por  la  República.  Y   quádo  el  facrificio  h   de  tener  alguna  fig- 

V   3   nifi- 
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hificació  e fpirítual  de  cofa  futura ,   como  la  teníalos  déla  ley,  o   í 
de  tener  alguna  eficacia  para  obrar ,   como  la  tiene  el  facrificio  del 

evagelio;  entóces  no  baila  fer  inftituido  por  la  República,  fino  es 

neceífario,  que  fea  inftituido  por  el  mifmo  Dios ,   o   có  autoridad  y 

luz  fobrenatural  cómunicada  por  el  a   los  hombres. 

Todo  efto  que  pertenece  a   la  naturaleza  y   verdad  del  facrificio, 

fe  halla  en  los  facrificios  de  la  ley.  Entre  los  quales  avia  vn  facrifi- 

cio,  q   fe  llamava  holocaufto,  y   era  todo  inftituido  para  el  fin  prin- 
cipal del  facrificio,que  es  reconocer  y   venerar  a   Dios, por  quié  es; 

Y   efte  fe  enccdia  y   abrafava  todo  en  fuego ,   y   fe  refolvia  en  vn  va- 

por y   humo ,   q   fubia  hazia  arriba:  fignificado  en  efto ,   como  todo 

el  hóbre ,   y   todas  las  cofas  era  de  Dios,  y   cftavá  fubjetas  y   fe  avian 

de  ofrecer  al  mifmo  Dios.  Avia  otro  que  fe  dezia  facrificio  por  los 

pecados,  el  qual  defpues  de  ofrecerfe  para  hórar  a   Dios,  fe  ofrecía 

particularmente  para  alcanzar  perdón  de  los  pecados  ,   y   fatisfazer 

por  ellos .   Efte  fe  partía  por  medio,  y   la  mitad  fe  quemava,  y   la  o- 
tra  mitad  fe  refervava  para  vfo  de  los  Sacerdotes ,   q   la  comiá  ;   para 

fignificar,  que  el  perdón  de  los  pecados  lo  da  Dios  porminifterio 

de  los  Sacerdotes.  Otro  tábien  avia,  que  fe  llamava  facrificio  paci- 

fico, el  qual  fe  ofrecia  para  dar  a   Dios  gracias  por  los  beneficios  re 

cebidos,y  para  impetrar  mercedes  y   favores  de  fu  mifericordra.  Ef 

te  fe  dividía  en  tres  partes  ,   la  vna  fe  quemava,  la  otra  fe  guarda  va 

para  el  vfo  de  los  Sacerdotes,  y   la  tercera  fe  da  va  parael  vfo  de  los 

que  lo  ofrecían  :   para  lignificar,  que  la  falud  efpiritual  y   los  demar 

dones  q   el  hóbre  tiene,  y   cfpera,  procede  de  Dios  por  minifteri» 

de  los  Sacerdotes ,   y   coo  perando  los  mifmos  hombres  con  Dios. 

■Ithtfo. 

l   ?.  lili.  (fimo  a   Cfirfio  le  contiene  por  excelencia  fir 

Sacerdote, y fir  Sacrificio,  y   de  la  virtud 

de fitfiicri ficto , 

DE  aquí  fe  colige  como  Chriftonueftro  Senorfue  verdadera- mente Sacerdote,  y   fue  tábien  facrificio:  Porque  padeciédo  y 

rouriédo,  fe  ofreció  al  eterno  Padre,  para  hórallo  y   glorificalloen 

el  ara  déla  fantifsima  Cruz.  Afsilo  predicad  Apoftol,dizicdo:  A- 

mad  a   vueftros  próximos,  haziedo  todas  vueftra?  obras  con  chari- 

dad,  como  Chrifto  nos  amó,  y   por  amor  voluntariamente  fe  ofre- 

cioa  fi  mifmoalg  muerte  pornofotros,  par  nueftrafalud  y   reme- 

dio^ fe  ofreció  en  oblacióy  facrificio  de  fuavifsimo  olor:  que  et 

-¿lQ2Ír,en  facrificio  aceptifsimo,  y   gratifsimo  a   fu  eterno  Padre, 
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Efte  facrificio  es  el  fin  y   la  perfeccíó  de  todos  los  facrificios,  ü   ef- 

te  fe  ordenavan  todos,  y   elle  es  el  que  dava  virtud  y   valor  a   todos,' 
y   por  efte  eran  aceptos  y   agradables  a   Dios,  todos  los  que  lo  eran. 

Los  facrificios  de  la  ley  no  podían  aplacar  a   Dios,  que  eftava  eno- 
jado con  el  linage  humano,  no  podían  quitar  los  pecados ,   en  que 

eftava  todo  el  mundo  caydo,  y   no  podían  fantificar  las  almas;  no 

podían  hazer  juftos  ,no  podiá  darfalud  efpiritual ,   no  podían  dar 
entrada  en  el  cielo.  Todo  efto  fe  refervava  para  efte  dignifsimo  fa 

crificio,y  para  efte  fummo  Sacerdote.  El  fue  el  que  infinítamete  a- 

gradó  a   Dios  Padre,  el  q   del  todo  lo  aplacó,  y   le  quitótodalairay 
enojo ,   que  tenia  contra  el  linage  humano.  El  fue  el  q   quitó  todos 

los  pecados  del  mundo,  y   el  q   fantificó  las  almas,  y   el  q   les  mere- 

ció todos  los  dones  y   gras  efpirituales,q  fó  menefter  para  vivir  fati 

taméte,y  glorificar  y   agradar  a   Dios :   y   el  q   quitó  todos  los  impe- 
dimétos  q   el  pecado  avía  puefto  en  el  camino  del  cielo,  y   el  q   des- 

truyó y   deshizo  tpdo  el  derecho,  q   el  principe  de  las  tinieblas  te- 

nia cótra  el  linage  humano,  y   el  q   le  qbrátólas  fuerzas, y   lo  defpo- 
jó  del  feñorio,q  tenia  enel  mundo, y   del  imperio  déla  muerte. Y   el 

fue,  el  q   abrió  las  puertas  del  cielo ,   y   lo  hizo  patéte ,   para  q   todos 

quátos  quifieré,  por  la  virtud  defte  facrificio  pueda  entrar  enel.  Y 

para  obrar  có  virtud,  y   eficacia  infinita  todos  eftos  efedos  divinif 

fimos, fue  inftituido  efte  facrificio,y  ordenado  efte  Sacerdote, que 

lo  avia  de  ofrecer,  no  por  autoridad  de  alguna  República  déla  tier 

ra,fino  del  cielo,  no  por  elección  de  algún  Principe  del  mundo,íi 

no  por  orden  del  eterno  Padre  y   Dios  nueftro. 

Efto  es,  lo  que  teftificagloriofaméte  el  Apoftol  fan  Pablo, eferi  . 

yiédo  a   los  Hebreos,  en  muchos  lugares;  en  vno  dellos  alegado, y   e   'T9‘ 
declarado  vn  Salmo  de  David  dize:  Impofsible  cofa  era,q  con  los  . . 

facrificios  déla  ley,  y   fangre  de  animales,  que  en  ellos  fe  derrama-  Ja  * 
va,  fe  quitaflen  los  pecadosjpor  tanto  entrando  el  hijo  de  Dios  en 

el  mundo  con  la  vnion, que  hizo  déla  naturaleza  humana  có  fu  per 
fona  divina,  dize  hablando  có  fu  Padre  eterno :   Los  Sacrificios  de 

animales,  y   las  ofrendas  deincienfo,yfrutos  déla  tierra  no  las  qui 

fiftc ,   ni  aceptaftc ,   por  lo  que  ellas  tenían  de  fi ,   fino  por  fer  figu- 

ra délo  queavia  devenir.  Mas  quando  vino  el  tiépo  oportuno,’ 
en  que  quififte  cumplirtodos  aquellos  facrificios ,   yobrarlafa- 
lud  verdadera,  que  ellos  f/guravan,  me  difte  cuerpo  apto  ,   y 

conveniente, para  agradarte  padeciendo,  y   muriendo.y  ofreciédo 

me  en  Sacrificio  por  Ja  Talud  de  el  mundo.  Los  holocauftos  que  fe 

ofrecían  en  la  ley  para  hórarte,  y   los  facrificios  que  fe  ofrcciápor 
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los  pec.ido5>,no  losadmitifte.ni  te  fuero  por  (1  miímos  agradables, 

íino  por  1.)  que  figurava  :   y   afsi  venido  el  tiépo  en  que  yo  aparecí 
en  el  mundo  en  la  carne  mortal,  que  me  diñe ,   yo  dixe  ;   Veisme  a- 

qui  Padre  celeftial ,   ya  vengo  para  ofrecerme  en  facrificio ,   para 

dar  remedio  al  mundo.  En  la  cabera  del  libro  eíU  efcrito  de  mi. 

Quiere  dezir :   lo  principal  y   toda  la  fumma  y   fübftácia  de  la  efcri- 
tura  figrada  que  es  libro  deDiosjhabla  de  mi,  y   profetiza  y   anun- 

cia ,   que  avia  de  venir  a   cum  plir  vueftra  voluntad  ,   obrado  la  falud 

del  mundo ,   y   afsi  me  ofrefco  todo  a   cumplilla .   Dize  luego  el  A- 
poftol ,   declarado  qual  fue  la  volútad  del  Padre,  que  Chrifto  vino 

a   cumplir;  La  voluntad  del  Padre  fue, que  feamos  limpios  de  peca- 

dos,y  juftos  y   fantos  con  dones  de  gracia  por  la  virtud  y   mereci- 
miento del  facrificio  del  cuerpo  de  lefu  Chrifto ,   que  por  hazer  la. 

voluntad  del  Padre ,   fe  ofreció  vna  vez  en  la  Cruz  por  nofatros:  y 
afsi  con  la  voluntad  del  Padre  fomosfantifieados  mediáte  el  facri- 

AdHib.y*  ficio  de  Chrifto.  Y   en  otro  lugar  dize  el  mifmo  Apoftol ;   Agora 
en  eñe  tiépo  determinado  por  la  divina  providécia,que  cslavlti- 

ma  edad,  y   es  el  cumplimictoy  perfecció  de  todos  los  figlos  paf- 

fados  •   apareció  en  el  mundo  el  hijo  de  Dios  en  carne  mortal,  y   v- 

na  fola  vez  fe  ofreció  en  la  Cruz  en  facrificio  >   para  deftruir  el  rei- 
no del  pecado  y   del  demonio, quitando  có  fu  virtud  tos  pecados, 

del  mundo.  En  eftos  lugares  y   otros  muchos  femejátes  declara  el 

Apoftol  fan  Pablo,  como  la  pafsid y   muerte  de  Chrifto  fue  verda- 
dero facrificio  ,   y   como  tal  fue  inftituydo  por  el  eterno  Padre ,   y 

lo  ofreció  Chrifto  en  quSto  hóbre,  para  hórar  al  mifmo  Padre  eter 

no,  fubjetádofe  a   el ,   y   obedeciédo  en  todo  a   fu  divina  voluntad, 

y   fatisfaziendo  con  el  mifmo  facrificio  por  todaslos  pecados  del 

mundo,  y   aplacado  la  ira  del  mifmoDios,yalca5ando  perdón  pa- 
ra todos  los  hóbres,y  al  cacando  para  todos  la  falud  y   fantidad  ver 

dadera ,   y   los  dones  de  gra  y   de  gloria.  Y   declara,  q   el  valor  defte 

Sacrificio  es  tágrande  por  la  dignidad  déla  perfonaquelo  ofrecej 

que  baña  vna  vez  ofrecido  para  quitar  todos  los  pecados  del  mun 

do,  afsi  los  pallados,  como  los  por  venir  hafta  la  fin  del,  a   todos  a- 
quellos,q  del  fe  an  aprovechado, y   adelate  fe  quifieré  aprovechar. 

Efte  myfterio  del  Sacrificio  de  Chro  lo  vido  en  efpiritu  el  Pro- 
pheta  Efaias ,   y   lo  anunció  feifcictos  adosantes,  que  fe  ofreciefíe, 

con  tata  claridad  y   diftinció,  como  lo  eferivieró  los  Evageliftas  fá 

IJ4/4.5/.  I-jan.y  fan  Matheo,que  fe  hallaróprefentes.  Dize  afsi:  Todos  no- 
fotros  andavamos  errados  como  ovejas  fin  paftor  y   fin  dueño;  ca- 

da vno  denofotros  fin  freno, y   fin  temor  de  Dios  feguia  el  Ímpetu 

de 
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de  fus  pafsiones,y  camino  de  fus  vicios;  y   afsi  todos ,   cada  vno  en 

fumancra  eramos  hechos  pafto  délos  demonios, y   fubjetos  a   cód* 

nació  eterna .   Y   Dios  Padre  por  fu  infinita  clemencia  para  darnos 

remedio, y   librarnos  de  tantos  males,  y   bolvernos  al  camino  de  la 

verdadera  vida,  pufo  en  Chro  fu  hijo,  y   Salvador  nro  todos  nuef* 

tros  pecados,  para  q   pagafle  por  todos, y   todos  fuefsc  deftruidos, 
y   cófumidos  con  la  virtud  de  fu  pafsió:  y   afsi  todos  los  q   con  viva 

Fe  fe  llegafsé  a   el,  fueíTen  falvos  por  el.  Y   aceptó  de  tá  buena  gana 
efta  ordenació  defu  eterno  Padre, q   el  mifmo  de  fu  volútad  fe  ofre 

ció  a   la  pafsió  y   muerte.  Y   fue  táta  la  mafedubre,y  el  amor,  có  que 

fufriolos  tormétos  y   afretas  déla  muerte,parafatisfazer  por  los  pe 

cados  del  hóbre,q  no  abrió  fu  boca  para  quexarfe  de  nadie.  Y   co- 

mo vna  oveja  mafa, que  quádo  la  degüella,  no  bala;  afsi  callado  fue 

llevado  a   la  muerte.  Y   como  vn  cordero  mafo,  que  quádo  lo  traf- 

quilá,  efta  quieto  y   callado ;   afsi  fin  menearte  para  refiftir,  có  gran 

quietud  y   paz  fufrio  los  Ímpetus  bravos  de  fus  enemigos, y   la  furia 
cóquelo  entregaróala  muerte.  Dize  mas:  Aviédo  el  Salvador  def 

ta  manera  padecido  por  los  pecados  del  mundo;,  quié  podra  cótar 

ni  explicar  la  generado  defte  Padre  efpiritualüLos  hijos  que  efpiri 

tualméte  á   de  engédrar?  la  muchedúbre  innumerable  y   la  aiteaa,  y 

dignidad  dellos?  porque  fue  cortado  de  la  vida  .-  quiere  dezir,  por 
aver  padecido  y   fufrido  la  muerte  por  ellos.  No  ay  lengua  de  cria- 

tura,^ dignamete  pueda  explicar  el  fruto  copioiifsimo  y   glorioíif 

fimo  de  tantos  hijos  efpirituales,  como  á   de  juftificar  con  fu  gra- 

cia, y   beatificar  con  fu  gloria* 
Eftefue  el  Sacdficio,qae  nro  gran  Pótifice  ofreció  en  la  Cruza 

fu  Padre  eterno  por  nofotros,  y   efte  fued  valor  y   fruto  del .   Y   es. 

jufto,q  lo  confideremos,y  ponderemos  en  nro  coraron,  para  fabe 

lio  eftimar,y  agradecer, y   aprovecharnos  del.  Y   pues  efto  no  lo  po 
demos  de  nofotros,  pidamos  có  humildad  al  mifmo  Señor,q  obre 

en  nofotros  tato  bien.  Defcubrenos  Señor  las  entrañas  de  piedad,; 

có  q   te  ofrecifte  en  facrificio  por  nofotros,  ábrenos  el  téplo  de  tu 

corado,  y   éntranos  en  el,  paraq  podamos  ver  la  fuete  déla  miferi- 
cordia,deadóde  efte  beneficio  falio.Enfeñamos  los  teforosdetu 

fabiduria,  paraq  fepamos  entéder  el  valor  y   eficacia  defte  facrifi- 
cio,y  los  bienes  inefables  que  có  el  nos  ganafte.  Abre  nueftro  co- 

raron con  el  cuchillo  de  tu  divina  palabra,  para  que  cojamos  en  el 

los  frutos  fuavifsimos  del.  O   facrificio  preciofif$imo;tu  eres  el  pre 

ció  de  nro  refeate ,   tu  eres  la  paga  de  todas  nfas  deudas ,   tu  eres  el 

perdó  de  todas  nfas  culpas ,   tu  eres  medicina  perfe friísima  de  to- 

V   f   d?s. 
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das  las  llagas  de  nras  animas, tu  eres  vi&oria  de  nueftros  enemigo*;, 

tu  eres  muerte  de  nros  pecados ,   y   vida  de  nueftra  muerte  :   tu  eres 

nra  jufticia,  y   nra  fantificació ;   tu  eres  la  llave  del  cielo,  la  entrada 

de  la  gloria;  tu  eres  el  q   nos  das  la  poíTefsió  del  reino  de  los  cielos, 

y   nos  hazes  para  fiépre  bienaveturados.  Que  te  daré  yo  Sacerdote 

eterno  por  beneficio  táinmeíb,  como  es  averte  ofrecido  en  facri- 

ficio  por  mis  pecados?  Aunque  tuviera  yo  Señor  vn  corado  tan  ca 

paz  como  todo  el  cielo  Impyreo ,   y   q   ardiera  todo  en  fuego  de  a- 
mor¿  todo  era  poco, para  lo  q   te  devo.  Aunque  tuviera  yo  folo  los 
afeólos  Tantos  de  toaos  los  coros  de  los  Angeles ,   para  fervirte  có 

cllos>todo  era  nada  para  lo  quetumereces.  Mas  yaque  efto  no  te 

puedo  dar,  cócedeme  Señor,  q   te  de  lo  que  tu  quieres  de  mi, y   que 

yo  te  puedo  dar  ayudado  de  tu  gra;  y   q   como  tu  te  ofrecifte  en  fa- 
crificio  padeciendo  y   muriedo  por  mi :   afsi  yo  con  la  penitecia  y 
mortificado  crucifique  mi  carne  con  todos  fus  vicios  y   malos  def 

feos;  y   có  el  dolor  y   quebráto  de  mi  cora$ó,  y   con  la  cótinua  ora- 

pon  yexercicio  délas  virtudes  haga  morir  en  mi  la  Ternilla  de  los 
pecados, q   fon  el  amor  proprio,y  propria  voluta d,  y   todas  las  ma- 

las inclinaciones:  y   q   no  viva  ni  reine  otra  cofa  en  mi  fino  tu  fantif 

íima  voluntad,  y   aquello  que  agrada  y   da  cótento  a   tu  infinita  bó- 

dad,  para  q   afsi  hecho  facrificio  vivo  ,   me  ofrefea  a   ti,  y   pueda  de- 

f   ̂   zir  con  tu  Apollo  1;  Crucificádo  eíloy  có  Chrifto,  Ya  con  laFé  vi- 
va de  Chrifto,  y   con  la  mortificado,  y   Con  la  imitado  de  fu  vida  y 

pafsióeítt muerto  en  mi  el  pecado,  y   Iaámalas  inclinaciones  cftá 

mortificadas;ya  en  todo  meé  conformado  con  la  pafsió  y   muerte 

de  Chrifto,  y   afsi  ya  yo  no  vivo  en  mi,  fino  Chrifto  es  el  q   vive  en 

mi.  Mis  acciones  libres,  mi  cntéder,  y   péfar,  mi  defíear  y   amar,  mi 

•legrarme  ¿   y   entriftecerme  ,   y   todas  las  demas  obras  no  proceden 

principalméte  de  mi, fino  de  Ch?o,qlas  obra  por  mi  como  por  inf 

truméto  fuyo,  que  de  muy  buena  gana  le  obedece,  el  es  el  que  me 

dge,y  mueve,  para  q   en  todo  haga  fu  voluntad, y   bufque  fu  gloria. 

£   ^,4  T.  V.  Qom  el  darnos  el%Jre  ejle  Sacrificio,  nacii  Je 

Amor, y   quan grande  es  ejle  amor. 

LO  principal  que  avernos  de  entcder.y  fentiren  eflre  myfterio,' para  eftimallo,  y   agradecello,  y   aprovecharnos  del,  es  la  raíz  y 
fuente,  de  donde  falio,q  el  eterno  Padre  nos  diefle  eftc  fummo  Sa 

cerdote  para  nueftro  remedio,  y   que  el  miímo  fe  ofreciefle  al  eter 

uo  Padre  en  ftcfificio  por  nolotros .   La  fuente  y   origen  de  adon^ 
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cíe  fallo,  que  el  eterno  Padre  nos  lo  diefle,  elmiTmo  nos  la  defcu- 

brio  y   fcñaló  co  el  dedo,  diziendo  por  fan  luán:  Tanto  amó  Dioí  j0ant. 
al  mundo ,   que  le  dio  fu  vnigenito  hijo  ,   para  que  todo  hóbre  que 

en  el  creyere,  como  deve  creer,  no  fe  pierda, fino  que  alcáce  la  vi- 
da eterna.  Vamos  declarando, quan  grande  fue  aquefte  amor.  Def 

cubrefe  la  grandeza  defteamor  por  la  naturaleza  del :   porque  efte 

amor  es  el  mifmo  Dios,  fu  mifma  eflencia  y   naturaleza  divina.  Por 

que  en  Dios  no  ay  accidente,  ni  cofaeftrana ,   lino  todo  lo  que  en 

Dios  ay  ,   es  el  mifmo  Dios , y   como  Dios  es  infinito,  afsi  el  amor 

con  que  nos  ama  es  infinito,y  es  el  mifmo  amor  eflencial,  con  que 

fe  ama  Dios  a   fi  mifmo,  y   con  que  el  Padre  eterno  ama  al  hijo,  y   el 

Padre,  y   el  hijo  aman  al  Efpiritu  Santo.  Verdades,  que  aunque  el 

amor  es  el  mifmo, porque  es  la  mifma  eífencia  divina¿mas  lleva  en 

ello  aquel  amor  con  que  a   fi  fe  ama ,   infinita  ventaja  al  amor ,   con 

que  nos  ama  a   nofotros  j   que  aquel  amor,  con  que  feamaafi 

mifmo,  es  del  todo  amor  natural,  que  es  impofsible  ,   que  dexe  de 

fer,y  de  aver  fido  eternalmente .   Y   es  amor,  que  fe  termina  a   co- 
fa in  finita ,   como  lo  es  el  mifmo  Dios,  y   qualquiera  de  las  divinas 

perfonas,  que  fon  vn  Dios:  y   fe  recibe,  y   communica  infmitamen 

te;  porque  el  amado  es  Dios,  que  es  infinito.  Y   como  entendién- 
dole el  Padre,  communica  fu  divinidad  naturalmente  al  hijo  :   af- 

íi  amándole  el  Padre,  y   el  hijo,  naturalmente  communican  fu  di- 

vinidad al  El'piritu  Santo  .   Empero  el  amor,  con  que  Dios  ama 
al  hombre  ,   queriéndole  bien , y   haziendole  bien  res libre  ,y  vo- 

luntario, que  pudiera  Dios  no  amallo;  y   terminafea  cofa  finita, 

como  es  el  hombre,y  participafe  limitadamente  conforme  a   la  ca- 
pacidad de  la  criatura.  Mas  aviendofe  Dios  determinado  ab  eter- 

no de  amar  al  hóbre ,   amólo  no  con  qualidad  eftraña,  finoconfn 

mifma  eflencia  divina  5   y   afsi  el  amor  qpanto  a   efto  es  infinito ,   y   el 
mifmo  con  que  fe  ama  a   fi  mifmo. 

Defcubrefe  mas  la  grandeza  defte  amor,  por  el  bien  q   amando- 
nos  dio,  y   comunicó ,   q   fue  fu  vnigenito  hijo.  Todos  los  dones  q 

Dios  nos  \   dado  nacen  del  amor,  q   nos  tiene, y   todos  Con  teftimo 

ríos  del  amor,  con  q   nos  amajy  miétras  el  don  es  mayor  tanto  def 

cubre  mas  el  amor,  y   es  teílimonioy  pruevade  mayor  amor.  Pues  • 
íiendo  el  don  y   bien  q   nos  dio  el  Padre  eterno  para  nf  o   remedio,, 

no  algún  varón  Canto ,   ni  algún  Ángel ,   fino  fu  mifmo  hijo  natural 

etigédrado  ab  eterno  de  fu  mifma  fubftacia,tá  poderoío,  tan  Cabio, 

tan  bueno  como  el,  porq  es  vn  mifmo  Dios  con  el:  q   amor  tangra 

de,  y   tan  inmenfo  eSj  el  q   dio  tal  ttdimomo,y  tal  prue va  de  arr.  or? 
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Y   fi  el  Padre  eterno ,   que  es  la  fuente  déla  divinidad  ,   tuviera  mu* 
chos  hijos  naturales,  aun  fuera  cofa  admirable, y   de  fummo  amorjj 

darnos  vno  para  nueftro  remedio;mas  no  teniédo  fino  vn  hijo  vni 

co  natural,  en  quien  tiene  todo  fu  amor,  y   que  es  todo  fu  contéto 

y   todo  fu  gozo,  y   dárnoslo  para  nueftro  remedio,  amor  es, que  ex 

cede  incóparablemente,  todo  quato  fe  puede  dczir,n¡  penfar.-  Por 
que  dádonos  al  hijo  vnico,nos  da  júntamete  con  el  todos  los  bie- 

nes que  le  á   comunicado, y   de  que  nofotros  fomos  capaces,para  q 

por  el  fe  nos  communiquen.  El  hijo  de  Dios  es  eredero  vniverfaí 

de  toda  la  gloria  y   felicidad,  y   de  todos  los  bienes  del  Padre;  y   af- 
fi  con  el  nos  da  fu  erecia,  para  que  juntamente  con  el  eredemos  fu 

gloria, y   todos  fus  bienes.  El  hijo  de  Dios  es  fuete  infinita  de  gra, 

y   fatuidad, y   de  todas  las  virtudes, dones, y   cófuelos  efpirituales,y 

celcftiales;  y   afsi  dádonos  a   fu  hijo ,   nos  da  todas  las  gras,  y   virtu- 

des, que  fon  menefter  para  vivir  fantamcte,y  gozar  de  Dios.  El  hi- 
jo de  Dios  tiene  la  divinidad  y   eficncia  del  Padre;  y   afsi  dándonos 

a   fu  hijo,  nos  da  fu  divinidad,  para  que  participemos  della.  Como 
lo  confieífa  fan  Pedro  diziédo :   Por  el  qual  nos  á   dado  Dios  Padre 

t   ̂   dones  preciofifsimos  prometidos  en  la  ley ,   y   en  los  Prophetas, 

’   '   con  los  quales  feamos  participantes  y   compañeros  de  la  naturale- 
za divina, poíTeyédo  por  mifericordia  ypor  gracia ,   lo  que  es  pro- 

prio  de  Dios,  y   le  conviene  por  naturaleza. 

Sobretodo  efto  defcubrela  grandeza  dtefte  amor  la  manera  ,   co 

que  nos  dio  el  eterno  Padrea  fu  hijo.  Porque  pudiera  dárnoslo 

poralgun  tiempo  limitado,  como  el  que  da  alguna  cofa  preftada, 

para  que  fe  la  bueivá,y  no  lohizo  afsi;  fino  que  nos  lo  dio  como  ju 

ro  perpetuo,  para  que  fiempre  fuelle  nueftro  :   porque  la  naturale- 
za del  hóbre,  q   vna  vez  tomó,  nunca  la  dexó,ni  dexará.  Y   pudiera 

dárnoslo, para  q   folamentc  nos  viera,  y   con  fu  prefencia  nos  vi  fita 

ra,  y   confulara;  y   no  fe  cótentó  con  efto, fino  qíie  nos  lo  dio  todo 

empleado  en  nueftro  provecho,  todo  ordenado  a   nueftro  reme- 
dio, todo  hecho  a   nueftro  bien,  y   a   nueftro  gufto  :   hecho  hóbre 

como  nofotros  a   nueftro  mifmo  talle  como  ermano  nro,yfiibjcto 

a   nras  mifmas  penas,  y   cópafiero  en  nueftra  peregrinado.  Y   danos 

lo-hecho  facrificio  nro^ue  padecieífe,y  murieífe  por  nofotros.pa 
ra  que  los  que  efhvamos  perdidos,  y   perecíamos  cada  día  cómuer 
te  corporal,  có  b   qual  perdérnosla  vida  natural, y   perecíamos  con 

muerte  de  culpa,  có  la  qual  perdemos  la  vida  dcla  gracia, y   perecía 
mos  con  muerte  eterna,  con  !a  qual  perdemos  la  vida  de  gloria:ya 

«onos  perdieíTemos,fino  q   con  la  virtud  defte  facrificio  nos  libraf femos 
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femos  de  todos  eflosmales  de  culpa ,   y   de  pena,  y   alcanzaremos 
vida  de  gracia ,   y   vida  de  gloria  en  las  almas,  y   en  los  cuerpos  para 

ficmpre  jamas.  O   quanto  nos  deícubre,  y   manifieftaaquefte infi- 
nito bien,  que  el  Padre  nos  dio ,   y   los  frutos  glorioíifsimos,  q   del 

cogemos,  la  grandeza  inmenfa  de  fu  amor .   Con  grande  razón  lo 

pondera  fan  luán,  diziendo:  Dios  es  charidad  y   amor  infinito  por 

eífencia,  y   fuente  infinita  de  quien  mana  toda  la  charidad  y   amor, 

que  infunde  en  nueftros  corazones;  y   en  efto  fe  ü   manifestado,  y 

defeubierto  altifsimamente  efta  charidad  eterna,  y   amor  infinito, 

con  que  Dios  nos  ama,  en  que  embió  fu  vnigenito  hijo  al  mundo, 

ordenado  que  fe  hizieíle  hombre, y   converffafTe  entre  los  hóbres, 

y   padeciere  por  los  hóbres:  y   afsi  nos  librafíe  déla  muerte  de  cul- 
pa ,   y   condenación  eterna ,   y   nos  dicíTe  vida  de  gracia,  y   de  gloria 

eterna.  Y   es  cofa  muy  digna  de  coníideracion,  que  efte  amorque 

el  eterno  Padre  nos  tuvo ,   y   que  lo  movio  a   que  nos  dieífe  a   fu  hi- 

jo, precedió  en  la  coníideracion,  no  folamente  al  dárnoslo  en  tié- 
po  hecho  hombre,íino  tábien  a   la  voluntad  y   determinación  con 

que  nos  lo  quifo  dar:  y   afsi  no  fue  amor,  que  nos  tuvo  porrefpeto 
de  Chrifto ,   ni  merecido  de  Chrifto ,   porque  antes  fue  origen  ,   y 

fuente,  de  que  fe  nos  dieífe  todo  efte  bien  .   Pues  íl  elle  amor  fue 

tan  inefable,  y   que  dio  tal  teftimonio  de  íi ,   como  darnos  el  Padre 

a   Chrifto  hecho  nueftro  remedio:  que  diremos  de  el  amor,  que  el 

eterno  Padre  nos  tiene  porrefpeto  de  Chrifto,  y   por  avello  Chrif 

to  merecido ,   y   por  vernos  vnidos  con  el,  y   hechos  vna  cofa  con 

el?  Porque  aunq  en  Dios  el  vn  amor ,   y   el  otro  fea  vna  mifma  cofa, 

q   es  elmifmoDios,  como  avernos  dicho  j   mas  refpeto  délas  cria- 

turas, y   de  los  diverfos  objetos,  que  mira  el  amor ,   conlacon- 
fideracion  fe  diftingue  el  vn  amor  del  otro  .   Y   el  vno  fe  coníide- 

ra  como  principio, y   origen  délos  méritos  de  Chrifto,  porque  mo 

vio  al  Padre,para  que  nos  lo  diefíe:  y   el  otro  fe  coníidera  como  e- 

fe&o  de  Chrifto,  y   de  fus  merecimientos,  porque  por  el  nos  tiene 

el  Padre  eterno  efte  amor.  No  ay  entendimientos  de  Angeles, por 

fupremos  que  fean,  q   puedan  dignamente  fentir,y  explicarla  gra- 
deza  defte  amor,  que  el  eterno  Padre  nos  tiene  por  Chrifto.  Por 

efte  amor  ab  eterno  nos  efeogio  el  eterno  Padre, para  hazernos  en 

tiempo  por  Chrifto  hijos  fuyos,  y   muy  agradables  a   fus  ojos,y  pa- 

ra enriquecernos  con  innumerables  dones  de  gracia,  y   fublimar- 
nos  con  la  participación  de  fu  divinidad ,   y   para  darnos  la  erencia 

preciofifsima  del  reino  deles  cielos .   Como  lo  enfeña  el  Apoftol 

fan  PabloalosdeEphefo,  diziendo:  Bendito  fea  Dios  Padre  de 
nucir 
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nueftro  Señor  lefu  Chrifto ,   q   por  el  nos  efcogío  antes  q   echafíe 
los  fundamentos  del  mundo  ,   para  q   fuefíemos  fantos  y   limpios  y 
fin  reprehcnfion  delante  del  mifmo  Dios,  mediante  la  charidad,  q 

fantificalas  almas.  Y   nos  predeftinó,  ordenádonos  a   q   fuefíemos 

hijos  fuyos  adoptivos  en  ella  vida  por  gracia,  y   en  la  eternidad 

por  gloria,  q   es  la  perfeóta  adopció  de  hijos  de  Dios.  Y   eflo  lo  or 

denóafsi  por  Chrifto, por  fu  virtud  y   merecimiéto,  y   fegun  el  be- 
neplácito de  fu  divina  voluntad  .   Ella  fue  la  caufa  primera  y   prin- 

cipal, de  q   nos  efeogiefie  y   predeftinafle  la  voluntad  buena,  con 

q   nos  amó  por  folafu  bondad  fin  preceder  merecimiento  alguno. 

Y   efcogionos  y   predeftinonos,  para  q   mediante  la  virtud  y   mérito 

de  Chrifto  alcan$aflcmos  los  bienes  de  gracia  y   de  gloria,  para  q 
nos  avia  efeogido  y   predeftinado. 

Q   ytP-  VI.  fiomoela\>erfie  fhrift o   ofrecido  en  Sacrificio, 

nació  del  amor  que  t//)>o  con  el  eterno  'Padre  ,y  del 

jitc  tu")*  o   con  el  hombre. 

ESTA  fue  la  fuente  fuavifsima  de  amor,  de  adonde  manó  que el  Padre  nos  dieífe  a   fu  hijo  ,   para  nueftro  Sacerdote  .   La  raíz 

de  adóde  falío ,   q   el  mifmo  hijo  fe  ofrecieííe  en  facrificio  por  no- 
fotros.la  defeubre  fan  Pablo  diziédo :   Chrifto  amó  la  Igleíia ,   y   fe 

entregó  a   la  muerte  de  Cruz  por  ella  para  fantificalla.  En  el  inftan 

te  q   Chrifto  fue  concebido  hóhre ,   vido  el  bien  infinito  q   avia  re- 
cebido  de  fu  Padre  eterno ;   como  avia  levátado  aquella  naturaleza 

humana  a   tata  dignidad,  q   la  avia  vnido  con  la  perfona  del  hijo  de 

Dios:  y   como  avia  fido  hecho  cabera  y   Padre  vniverfal  de  todos 

los  hóbres,  para  q   del  como  de  fuete  de  gracia  y   fantidad  manafíe 

gracia  y   fantidad  y   toda  virtud  y   dó  efpiritual  a   todos  los  hóbres: 

y   como  tenia  el  principado  de  todas  las  criaturas,  y   como  todos 

Jos  A   ngeles  en  aquel  punto  lo  adoraró,y  reverenciaró,  y   lele  fub- 
jetaron  como  a   Señor  y   cabera  de  todos :   y   q   fobre  todo  efto  fe  le 

avia  dado  la  vi  fió  clara  déla  divinidad  ,   q   fue  gracia  y   gloria  en  fu 
modo  infi  nta.  Viendofe  aquella  facratifsima  anima  de  Chrifto  af 

fi  fublimada  y   engrandecida  del  Padre  eterno,  y   de  todalabeatif- 
íirna  Trinida  1   có  tan  inefables  beneficios,  cncendiofe  toda  en  a- 

quel  mifmo  punto  có  vn  fuego  inméfo  de  amor  de  la  divinidad  de 

Dio':  y   como  el  Jó  recebi do  fue  infinito,  y   la  gracia  en  fu  genero 
infinita;  afsi  lo  fue  el  amor  en  cierta  manera  infinito,y  el  deiEo  de 

agradarafu  Padre  enla  mifma  manera  infinito.  Vido  juntamente 
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con  efto,  q   la  voluntad  del  eterno  Padre  era,q  amafíe  a   los  hóbres, 

q   avia  tomado  por  ermanos :   y   porq  eftavan  perdidos  y   fubjetos  a 

culpay  condenación  eterna, qles  diefíe  perfecto  remedio,  falvan- 

dolos,  y   librándolos  de  los  males  en  q   eftavan  caydos,  y   reílituyé 

dolos  a   la  dignidad  de  gracia  y   gloria,q  avian  perdido.  De  aquí  na- 
ció ,   q   en  aquel  mifmo  ínflate  aquella  beditifsima  anima  con  aquel 

inméfo  fuego  de  amor ,   con  q   amó  a   fu  Padre  eterno,  fe  convirtió 

i   amar  a   los  hóbres,  q   fu  Padre  tanto  amava,  y   tanto  quería  q   amaf- 

fe.  Y   como  el  amar  a   los  hóbres  fue  por  cfte  refpeto  ,   de  q   fu  Pa- 
dre los  amava,  y   de  recópenfar  en  efto  el  amor  y   agradecimiento  q 

a   fu  Padre  devia  por  tan  infinito  bien,  como  del  avia  recebido:  no 

cabe  en  cora$Ó  de  criatura ,   cócebir  quan  grande  y   quan  fin  medi- 
da fue  efte  amor.  Porq  fi  a   la  medida  q   vn  varón  jufto  ama  a   Dios, 

^   efía  ama  a   fu  próximo  por  Dios,  y   mientras  mas  crece  en  el  el  a- 

nior  de  Dios  ,   tato  mas  crece  el  amor  del  próximo:  aquella  glorio- 

fifsima  anima  q   tanto  amava  a   fu  Padre  eterno,  con  q   amor  por  da- 
lle contento  amaría  a   los  hóbres  ?   Claro  eftá ,   q   como  el  amor  con 

q   amava  a   fu  Padre, fue  en  fu  manera  infinito¡afsi  lo  fue  el  amor,có 

q   amó  a   los  hóbres  por  refpeto  de  fu  Padre.  Por  efto  le  llama  fanPa 

blo  amor,q  excede  todo  conocimiéto  decriatura, y   deffea  q   todos 

los  fieles  empleé  todas  las  fuerzas  del  anima  en  confiderallo  y   en- 

téaello:  porq  efte  amor  fue  la  raiz  y   fuete  de  todo  el  bien.q  Chío 

nos  hizo.  Hilo  pide  a   Dios  páralos  fieles  de  Ephcfo,diziedo:  Hin 

cado  de  rodillas  fuplico  a   Dios  Padre  de  nueftro  Señor  Iefu  Chrif 

to,q  0$  conforte,  y   dé  luz  de  Fe,  y   de  charidad,  con  q   podáis  co- 

nocer, y   fentir  la  gradeza  del  myfterio  de  Chfo,  y   ¡a  cheridad  y   a 

mor,  con  q   efte  Señor  lo  obró,  la  qnal  es  tan  inméfa,  q   excede  to- 
da fabiduria,  y   conocimiéto  criado.  Quiere  dezir:  Es  mayor  que 

todo  quátolos  hóbres  ,   y   Angeles  puede  penfar  della,  porque  es 

incóprehenfible  a   toda  criatura.  A   viendo  el  alma  de  Glifo  conce- 
bido efte  amor  ta  inefable  con  el hóbre,y  viendo  que  la  voluntad 

del  eterno  Padre, y   el  orden  de  fu  infinita  fabiduria  era,  que  falvaf 

fe  al  hombre,  fatisfaziédo  y   pagando  a   fu  divina  Indicia  todo  lo  q 

el  hombre  devia  por  fus  pecados  ;   y   que  le  me  re  cié  fíe  la  gracia, 

y   gloria,  que  avia  perdido;  luego  en  aquel  mifmo  inflante  con 

futí) m a   promptitud  ,   y   gozo  fe  ofreció  a   hazer,  y   padecer  todo 

quanto  convenia,  para  falvaral  hombre.  Y   aunque  fue  mucho  lo 

q   hizo ,   y5padecio ,   fue  mucho  mas  fin  comparación ,   lo  q   defíeó 
hazer,  y   padecer  por  la  falud  del  hóbre,  y   a   lo  cj  fe  ofreció  movida 

de  aquefte  inmenfo  fuego  de  amor,  Efto  fignificó  el  Señor,quádo 

Aá  Efh .   3 
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en  la  noche  de  fu  pafsion  aviendo  hecho  a   fus  dicipulos  vna  parte 

de  aquel  divino  fermon  en  el  Cenáculo,  y   queriendo  partirfe  con 

ellos  para  el  guerto,  donde  fabia  que  avia  de  fer  prefo,  y   llevado  a 
la  muerte  de  Cruz ,   dixo  :   Para  que  el  mundo  conofca  ,   que  amoa 

mi  Padre  eterno,  y   que  movido  defte  amor  cumplo  fu  mandamien 

to,y  divina  voluntad,  y   pongo  por  obra  todo  aquello,  que  el  quie 

re  y   tiene  ordenado  que  haga, de  padecer  y   morir  por  el  hombre: 
Levantaos  dicipulos  mios ,   y   vamos  de  aquí  al  lugar,  donde  an  de 

venir  los  miniftros  de  maldad  aprenderme. 

Efte  fue  el  origen  y   laraiz  de  adonde  nació,  el  ofrecerfe  Chrif- 
to  en  Sacrificio  por  los  hombres,  el  amor ,   que  tuvo  a   los  mifmos 

hombres ,   por  vellos  tan  amados  de  fu  eterno  Padre.  O   quanto  es 

de  eftimar  fobre  todo  quanto  fe  puede  dezir,  que  el  eterno  Padre 

nos  aya  amado  tanto,  q   por  amor  nos  aya  dado  a   fu  hijo  por  nuef- 
trofumm o   Sacerdote,  y   tan  acommodado  a   nueftro  remedio  .   Y 

que  el  hijo  nos  aya  tenido  tanto  amor,  que  por  amor  fe  aya  ofre- 

cido en  Sacrificio  por  nofotros .   Mucho  da,  el  que  ama  perfe&a  - 
mente;  porque  amando  da  todo  fu  coraron,  y   fe  haze  todo  de  la 

perfona  que  ama,  y   afsi  es  de  eftimar  el  amor  mucho  mas,  que  nin- 

gún otro  don.  Y   mientras  la  perfona  que  ama  es  de  mayor  digni- 
dad, tanto  de  mayor  eftima  es  fu  amor;  fi  os  ama  vn  Prelado  en  mu 

cho  lo  teneis;  mas  fi  el  fúm  o   Pótifice  os  amafie,  é   mucho  mas  lo  ef 

timariades.  Pues  quanto  es  de  eftimar,  que  vn  Señor  de  infinita  ma 

geftad,  en  cuya  mano  cftan  todas  las  cofas,  y   que  puede  todo  quá- 

to  quiere,  y   que  es  de  infinita  hermofura,  y   tiene  infinita  gloria,  y 

que  folo  el  nos  puede  condenar,  o   hazer  bienaventurados :   y   fien- 

do  nofotros  vilifsimos  por  el  pecado,  y   dignifsimos  de  todo  cafti- 

go,  que  nos  aya  amado,  y   con  amor  tan  inmenfo ,   y   provado  con 
teftimonios  tan  efclarccidos,  como  dar  el  Padre  ̂    fu  hijo,  y   el  hijo 

darnos  fu  vida?  O   Señor  que  vifte  en  nofotros,  para  que  tanto  nos 

amafies?  que  bondad,  para  que  te  aficionaífes  a   ella?  que  hermofu- 

ra, para  que  della  te  enamorafles .?  Pues  aun  no  teníamos  fer  ,yya 
nosamavas  en  tu  eternidad  ;   y   aun  noteniamos  bondad  alguni , 

porque  toda  la  aviamos  perdido  por  el  pecado,  y   ya  nosamavas 

tanto,  que  por  amor  te  determinafte  a   darnos  tu  hijo.  O   quan  juf- 

to  y   devido  es, que  el  hombre  quite  el  amor,  que  vanamente  tiene 
puefto  en  las  criatiiras  ,   y   en  fi  mifmo  ,   y   que  todo  efte  amor  fe  lo 

dea  Dios,  amándolo  de  todo  fu  coragon:  Pues  eftima  y   precia  tan- 

to Dios  el  amor  del  hombre,  que  para  efto  lo  amó  con  tan  inmen- 

fo amor ,   y   le  dio  tales  prendas  y   teftimonios  de  fu  amor:  para  que 

pro- 
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provocado  el  hombre  con  tantos  beneficios,  y   con  tanto  amor, 

lo  ame  de  todo  fu  coraron  .   Y   que  efto  principalmente  le  pide  en 

paga  y   recompenfa  del  amor,  que  le  tiene,  y   de  los  beneficios  que 

le  á   hecho,  que  lo  ame.  Como  el  miímo  Señor  lo  tefíifica,  dizien- 

do :   Vine  a   la  tierra  ardiendo  todo  en  fuego  de  amor ,   y   que  pre- 
tendo,fino  encenderlos  cora^onesterrenos  de  los  hombres  con 

amor,  para  que  de  terrenos  y   mundanos  fe  hagan  celeíliales  y   di- 
vinos. Y   mas  que  tiene  el  Padre  eterno  hecha  efta  promeíTatan 

glorióla  para  los  hombres ,   que  lo  amaren  ;   que  como  antes  de  fer 

amado  dellos,  les  dio  fu  hijo  para  facallos  de  pecados,  fi  provoca- 

dos con  elle  amor  y   con  efte  beneficio  lo  aman ,   Ies  daraafu  hijo, 

y   a   fi  mifmo  juntamente  con  el,  para  hazellos  en  la  eternidad  bien 

aventurados,  y   dalles  la  poíTcfsion  de  todos  los  bienes  celeíliales. 

Afsi  lo  tiene  prometido,  y   afsi  lo  cumplirá ,   como  lo  afirma  en  fu 

nombre  el  Propheta  Efaias,  y   lo  declara  fan  Pablo  diziedo  :   Ni  los 

ojos  pudieron  ver ,   porque  no  fon  cofas  vifiblesalos  ojos  de  car- 
ne ;   ni  los  oydos  pudieron  oyr  por  via  humana ,   porque  excede  la 

noticia  de  toda  criaturajni en  coraron  de  hombre  pudo  caber,  en- 

tender y   deífear  en  particular ,   por  fer  tan  altas,  las  cofas  que  Dios 

ti  ene. apareja  das  en  fu  gloria  para  los  que  lo  aman. 
Si  es  razan,  que  vn  hombréame  con  buen  amora  otro  hombre 

mortal  como  el,  queloama  con  vn  amor  pequeño  y   mudable  y   de 

poco fru to  ,   y   efte  amor  baila  a   provocar  vn  coraron  humano,  a   q 

haga  muchas  cofas  difíciles,  y   fufra  muchas  cofas  penofas  por  el 

-que .ama:  quáto  mas  jufto  es,  y   puefto  en  toda  razón,  que  amemos 
.al  eterno  Dios ,   que  nos  ama  con  amor  tan  grande,  y   tan  perfc&o 

y   tan  pro  vechofo  ?   Y   que  provocados  con  efte  amor  cumplamos 
perfeftaméte  los  divinos  mandamientos,  y   nos  conformemos  en 

todo  con  fu  voluntad  ?   Y   fufram  os  todas  las  penas,  que  en  efta  vi- 

da nos  embiarede  fu  mano,  y   abracemos  voluntariamente  todas 

lasque  convinieren  para  gloria  fuya  ?   Cumpliendo  con  lo  que  el 

Apoftol  amado  de  Chrifto  nos  amonefta,  dizíendo:  Amemosa 

Dios ,   porque  el  primero  nos  amó. 

f   yi  T.  VIL  [orno  el  Sacrificio  que  bna  'vet.ofrecio  Cbriflo 
enla  (fuz.,  !o  ofrece  cada  dia  en  el  altar  déla  Iglef a,  que  es  el 

Sacrifcio  del  cuerboyfmgre  de  fbriSto. 

ESTE  facrificio  que  efte  fumino  yeterno  Sacerdote  ofreció vnavezen  elara  delaíantifsima  Cruz  para  fallid  del  mundo, 
X   efte 

Luc.ij. 

vCor.z. 
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efte  mifmo  ofrece  tada  dia  en  el  Altar  de  fu  Iglefia  Chriftlana .   Y 

como  al  oficio,  que  tiene  de  Sacerdote,  pertenece,  el  averíe  ofre- 
cido en  la  Cruz  con  fangre;  afsi  también  pertenece  al  mifmo  ofi- 

cio defummo,y  eterno  Sacerdote,  elofrecerfecadadiaenlalgle 

fia  fin  fangre.  Para  queefto  fe  entienda  bien  ,   declararemos  có 

brevedad  ía  necéfsidad,  y   naturaleza  defte  facrificio  del  Altar,  y 

los  efeétos,  y   fru&os  divinifsimos  del. 

Donde  ay  pueblo  de  Dios,  y   Religión  fanta ,   y   verdadero  Sa- 
cerdocio, neceflario  es,  que  aya  Sacrificio ,   con  que  el  pueblo 

honre  a   Dios,  y   exercite  fu  religión  ,   y   culto  divino,  y   el  Sa- 
cerdote haga  fu  oficio ,   que  esfacrificar .   Y   afsi  convino  fura- 

mamente,  que  fuera  de  el  Sacrificio,  que  Chrifto  vna  vez  ofre- 
ció en  la  Cruz ,   uvieíTe  también  en  la  Iglefia  Sacrificio ,   que  con- 

tinuamente fe  ofreciefle  a   Dios.  Efte  Sacrificio  es  el  cuerpo, 

y   fangre  deCHRISTO,  que  el  miímo  Señor  inftituyó 

en  la  vltima  Cena,  y   mandó,  que  perpetuamente  fe  ofreciefle 

en  fu  Iglefia :   y   no  ay  en  la  Iglefia  otro  Sacrificio  fino  efte  ;   por- 

que efle  tiene  tanta  dignidad  , y   valor,  y   eficacia ,   que  el  íolo  baf- 
ta,  y   vale  mas  que  infinitos  Sacrificios. 

Los  Mioiftros  proprios  de  efte  Sacrificio,  que  lo  ofrecen  de 

oficio,  fon  los  Sacerdotes  confagrados  para  efto  .   Mas  el  prin  - 

cipal  que  lo  ofrece,  es  el  mifmo  Chrifto  Señor  nueftro-,  no  fin- 
iamente, porque  el  fue  ,el  que  lo  inftituyó,  y   el  que  mandó,  que 

fe  ofreciefle,  fino  porque  verdaderamente  el  es,  el  que  en  quan- 
to hombre  confagra  efte  facrificio  como  inftrumento  conjun- 

to con  la  divinidad  ,   y   el  que  por  medio  de  el  Sacerdote  lo  ofre- 
ce al  eterno  Padre  ,   yatodalabcatifsima  Trinidad;  y   el  Sacer- 

dote lo  confagra,  y   ofrece  como  Legado  de  Chrifto,  y   hazien- 
do  fus  vezes,  y   reprefentando  fu  perfona. 

La  cofa  principal,  que  en  efte  Sacrificio  fe  ofrece,  es  el  mif- 
mo Chrifto  benditifsimo  ,   enquantoeftü  contenido  debaxo  de 

las  efpecies  Sacramentales .   La  materia  de  que  fe  hizo  el  Sacrifi 

cío  ,   es  la  fubíhocia  del  pan  y   vino  ,   que  fe  convirtió  en  el  cuer- 

po y   fangre  de  Chrifto ,   y   quedan  las  efpecies  Sacramentales ,   las 
quales  en  fu  manera  fe  ofrecen,  y   fon  parte  del  Sacrificio:  porque 

fe  ofrece  Chrifto  contenido  en  ellas .   Y   por  efta  razón  fe  falva, 

que  es  Sacrificio  vifible,  y   que  la  cofa  que  fe  ofrece,  es  vifible; 

porque  por  medio  dellas  como  debaxo  develo  en  alguna  ma- 
nera fe  ve  Chrifto,  y   fe  toca,  y   fe  participa. 

Y   aunque  a   efte  Sacrificio  concurré  muchas  acciones, como  fon 

el 
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el  ofrecer  el  pan  y   vino  antes  de  la  confagracion >   el  confagrallos, 

el  ofrecelíos  defpues  de  confagrados,  el  frangir  la  hoftia,  y   mez  - 

ciar  vna  parte  della  con  las  efpecies  de  vino,  y   el  confumirlas  ef- 

pecies,  recibiendo  el  cuerpo  Wa  fangre  de  Chrifto ,   que  ella  de- 
baxo  dellasj  mas  la  principal  arción  ,y  mas  eíTencial,  con  que  fe 

haze  el  Sacrificio,  y   de  hecho  fe  ofrece,  es  la  confagracion.  Con 

ella  acción  fe  muda  la  materia,  de  que  fe  haze  el  Sacrificio ,   que  es 

lafubftanciade  el  pan  y   vino,  que  fe  convierten  en  el  cuerpo,  y 

fangre  deChrifto.  Con  efta  fe  haze  allí  prefente  la  cofa  prin- 
cipal, que  fe  ofrece,  que  es  el  mifm  o   cuerpo,  y   fangre  de  Chrif- 

to.  Y   con  efta  fe  haze  ladivifion  de  el  cuerpo,  y   déla  fangre  j 

porque  por  virtud  de  las  palabras  el  cuerpo  deChrifto  eftü  de- 
baxo de  las  efpecies  de  pan  ,   y   la  fangre  debaxo  de  las  efpecies  de 

vino:  aunque  por  la  Real  vnion  y   compañía ,   que  tiene  el  cuer- 

po con  la  fangre  ,   y   cuerpo  y   fangre  con  el  anima  y   divinidad; 

debaxo  de  las  efpecies  de  pan,  y   déla  mifma  manera  debaxo  de 

lasefpecies  devino  eftü  entera  y   perfectamente  Chrifto  nuef- 

tro  Señor  con  fu  cuerpo  gloriofo ,   en  cuyas  venas  eíB  la  precio  « 

fa  fangre ,   y   con  fu  alma  bienaventurada ,   y   con  fu  divinidad  ,   co- 
mo efta  a   la  dieftra  del  Padre  en  el  folio  de  fu  gloria.  Defpues  de 

la  Confagració  la  principal  acción,  q   concurre  al  Sacrificio,  y   que  JD .Tbo.p.$, 

algunos  tienen  por  parte  eílencial  del  mifmo  Sacrificio.es  la  fumpg.7?.  ar.f. 

cion  del  mifmo  Sacrificio;  con  que  fe  recibe  el  cuerpo ,   y   fangre  q   83. 
de  Chrifto,  y   fe  confumen  las  efpecies  Sacramentales.  D.  Bonave. 

Hallanfe  en  efte admirable  Sacrificio  todas  las  razones,  que  in  4.  d.  ij. 

pertenecen  a   vn  Sacrificio  perfe&ifsimo :   y   con  el  fe  configuen  ar.i. 

todos  los  fines  divinos,  para  que  fe  ordenan  todos  losSacrifi-  Sotoitij-J* 
cios ;   y   todos  los  bienes ,   y   todas  las  excelencias ,   y   grandezas  ,<113  .<pi  .4.6 

fe  hallan  en  los  otros  Sacrificios,  fe  hallan  juntas  en  el,  y   efto  por  cano  de  to- 

modo  inefable.  A   la  excelencia  del  Sacrificio  pertenece  la  digni-  cisTheolog . 
dad  déla  perfona,  qlo  ofrece.  En  efte  Sacrificio  el  principal,  q   lo  1 3. 

ofrece  es  de  dignidad  infinita,  y   la  cofa  q   fe  ofrece,  es  de  valor  in 

finito:porque  es  Chrifto  verdadero  Dios, y   verdadero  hombre,  el 

que  ofrece,  y   es  la  cofa,  que  fe  ofrece ,   como  avernos  dicho.  El 

Sacrificio  fe  ordena, y   ofrece  para  llorara  Dios.  Con  efte  Sacrifí- 
cío  hóramos,y  veneramos  a   Dios  fummamére ,   dádole  el  culto  de 

latría,  que  a   el  falo  fe  deve  como  a   principio,  autor  y   fin  de  todas 

las  cofas.  Enelcófcflamos,q  es  de  tata  alteza  y   mageftad,q  fe  le  de 

ve  ofrecer  cofa  de  infinito  valor,  como  aqui  fe  le  ofrece  :   y   que 

es  de  tanto  poder, y   autoridad  ?   que  en  vn  momento  puede  hazer 

X   1   Sranf 
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tmfmutadódevna  cofa  en  Qtraqualquiera  q   fea,  y   que  puede  de 

nada  criar  qualquicr  cofa  por  grade  y   preciofaq  fea.  Porque  la  ac- 
ción q   aquí  creemos,  y   confenamos,  q   haze  en  vn  mométo,  de  co 

vertir  la  fubftácia  del  pan  en  fu  cuerpo,  y   la  del  vino  en  fu  fangre, 

está  alta  y   fobrenatural,  qconfeíiando  efta,  confeííamos.q  puede 

hazer  todo  quáto  quifiere,  y   q   todas  las  cofas  le  fon  pofsibles ,   y   q 

no  ay  quien  refifta  a   fu  voluntad.  El  facrificio  fe  ordena  para  apla- 
car a   Dios,  y   fatisfazer  por  los  pecados,  y   alcázar  perdón  dellos.y 

paraimpetrar  donesygrasy  mtfcricordias  de  Dios.  Con  eftefa- 

crificio  fe  haze  todo  cfto  con  infinita  ventaja:  porq  por  el  fe  apli- 

ca la  fatisfacion  de  Chrifto ,   q   es  de  infinito  valor-,  para  fatisfazer 
por  pecados,  y   fe  aplica  el  merecimiento  de  Chro,  que  es-de  infi- 

nito precio,  y   de  infinita  eficacia,  para  merecer  e   impetrar  todos 

los  dones,  y   gracias  y   mifericordias  de  Dios.  El  facrificio  fe  ofre  - 
ce  para  alabar  a   Dios,  y   dalle  gras  por  los  beneficios  recebidos  de 

fu  mano, y   hazer. memoria.muy  grata  dellos.  Con  efte  facrificio  a- 
labamos  a   Dios  Padre  por  medio  delefu  Chro  fu  hijo,  yeftrivádo 

en  fu  virtud,  q   es  la  alabanza  mas  digna  y   mas  graciofa  q   fe  le  pue- 
de dar,y  cóel  hazemos  memoria  délos  mayores  beneficios,, y   mas 

altos  myfireriosq.Dios  &hecho;y  obrado.' jamas ;   que  fon  los  de  la 
encarnacicvy  vida,y  pafsion,  y   muerte,y  refurreccion  del  hijo  de 
Dios  lefu  Chrifto  nueftro  Señor:  y   losreprefentamos  muy. ai vivo, 

y   los  agradecemos  muy  de  corado.  Que  es  lo  que  el  Señor  nosor- 
denóen  la  vltimaCena,quando  defpues  de  aver  inftituido  efte  fa- 

crificio, y   avello  el  mifmo  ofrecido  al  eterno  Padre,  dixo:  Hazed 

eftoenmemoriamia..  Quifodezir:  Déla  manera  queyoconfa- 

lnc  12*  grando  mi  cuerpo,  y   fangre  débaxo  de  las-efpecíes  de  pany  vino, 
me  é   ofrecido  en  facrificio  a   mi  Padre  eterno,  reprefentando  con 

efte  facrificio  la  pafsion  y   muerte,que  tengo  de  fufrir  por  el  hom- 
bre :   Afsi  vofotros  dicipuios  míos ,   y   todos  los  que  fu  cedieren  en 

vueftro  lugar,  con  fagrareis  mi  cuerpo  y   fangre, y   lo  ofreceréis  con 

tinuamente  en  facrificio  a   mi  Padre  eterno ,   reprefentando  la  paf- 

lion  y   muerte  ,.que  ya  avre  padecido  por  vofotros. 
Y   aunque  efte  facrofanto  facrificio  del  altar ,   que  cada  día  ofre- 

cemos en  la  Milfaal  Padre  eterno  ,   quantoa  la  fubftanciade  la  co- 

fa q   fe  ofrece,  y   del  principal  que  lo  ofrece ,   es  vn  mifmo  con  el  q 
Chrifto.  ofreció  en  la  Cruz;  porq  el  mifmo  Chrifto  es,  el  que  en  la 

Cruz  fe  ofreció,  padecí  edo  y   muriendo  por  el  lióbre,  y   el  mifmo 

os  el  q   fe  ofrece  a   fi  mifmo  en  el  altar  de  la  Iglefia :   Mas  en  muchas 

c   ofas  fe  diferencia  efte  facrificio  de  aquel .   La  vna  en  q   en.la  Cruz 

Chrif- 



©   el titulo  de  Sacrificio-  J i 7 
Chrifto  ínmediataméte  fe  ofreció  a   fi  mifmo,  y   fe  ofreció  padeció 

do  y   muriendo  realméte.y  derramando  fangre,  y   por  eflb  fe  llama 

Sacrificio  de  fangre.  Y   en  el  Sacrificio  del  alear  fe  ofrece  por  me- 

dio délos  Sacerdores,  que  en  fu  nóbre,  y   como  inftrumétos  fuyos 

confagra,y  ofrece  el  facrificio,*  y   no  ay  enel  pafsió,ni  muerte  real, 
fino  ay  muerte  miftica,q  es  rcprefentacion  muy  viva,y  perfc&a  de 

la  pafsió  y   muerte  de  Chrifto,  como  cfth  declarado :   y   por  eflo  fe 
llama  facrificio  fin  fangre.  Y   tábicnay  efta  diferécía,cj  en  el  facrifi 

cío  déla  Cruz  fatisfizo  Chro  por  el  pecado  del  mundo,y  mereció 

la  juftifi cacion.y  entrada  del  cielo  a   los  hóbres.  Y   en  el  Sacrificio 

del  altar  no  íátisfaze.ni  merece  Chro  denuevo:  porq  ni  ay  necefst 

dad, ni  eíD  en  eftado  <Jmerecer,fino  por  la  virtud, y   eficacia  del  fe 

aplica  a   los  fieles  la  fatisfació  y   mérito  de  Chro.  Dálleles  con  elle 

Sacrificio,q  fe  aprovechen, y   participe  muy  copiofaméte  de  todo 

lo  q   Chrifto  les  tiene  merecido,  y   de  todo  el  precio,  q   por  ellos  i 

ofrecido  a   fu  eterno  Padre.  Todo  ello  q   avernos  dicho  déla  fubf- 

táeia,  propriedad,  y   dignidad  defte  facrificio  del  altar,  y   lo  quela 

eferitura  fagrada,  y   do&rina  de  losfantosdel  nos  enfeña, Jofum- 
mó  el  fanto  Concilio  Tridentino  por  eftas  palabras,  Aunque nucf 

tro  Dios  y   Señor  Iefu  Chrifto  en  el  ara  déla  Cruz  fe  ofreció  murié  Trid./f/b 

do  vna  fola  vez,  a   fu  eterno  Padre  para  redemir  el  munáojmas  por  Ctl  ’2% 
que  fu  oficio  de  Sacerdote  no  fe  avia  de  acabar  con  la  muerte,  en 

la  noche  de  fu  pafsion  para  dexar a   fu  efpofa  lalglefu  vnSacrifi- 
cio  vifible,  como  lo  pide  la  condición  de  el  hombre,  enel  quaife 

reprefentafle  el  Sacrificio,  que  derramando  fu  fangre  avia  ofreci- 

do en  la  Cruz  j   y   que  afsi  la  memoria  de  efte  beneficio  permane  - 

cieíTe  en  fus  fieles  hafta  la  fin  del  mundo ;   y   para  que  por  el  fe  nos 

aplicafle  la  virtud  y   eficacia  de  fu  pafsió,  con  la  qual  fe  nos  perdo- 
n.ifTen  los  pecados,  que  cada  dia  cometemos.  Por  efta  caufa  decla- 

rando fer  el  verdadero  y   eterno  Sacerdote  fegun  el  orden  de  Mel 

chifedech,  ofreció  a   Dios  Padre  fu  cuerpo  y   fangre  debaxo  délas 

efpecies  de  pan  y   vino,  y   fe  dio  a   fus  Apoíloles,  que  entonces  or- 
denó Sacerdotes  del  nuevo  teftamento  .   Y   les  mandó  a   ellos ,   y   a 

los  que  en  el  Sacerdocio  les  avian  de  fuceder,  que  hizieífen  lo  mif 

mo ,   que  el  hazia,  diziendoles:  Hazed  efto  en  memoria  mia. 

O   nobilifsimo  Sacrificio  digno  de  fer  adorado  y   venerado  con 

fumma  reverencia,  que  es  con  aquella,  que  fe  deve  al  mifmo  Dios! 

Ofacrificio  excelentiísimo  dignodefer  abracado  contodas  las 

entrañas  y   fuerzas  del  anima ,   y   de  eftar  fiempre  encerrado  en  lo 

intimo  del  coraron  del  hombre  fiel ,   para  que  continuamente  fe 

X   1   eílé 
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eftéacordando  de  ti,  y   eílé  alabando  a   Dios,  y   dádole  gracias  potf 

tal  beneficio  !   O   Sacrificio  poderofifsimo  que  aplacas  a   Dios ,   y 

de  airado  y   juíliciero  lo  hazes  manió  y   benigno  ,   y   nos  alcanzas 

de  lu  mifericordiael  perdón  denueilros  pecados,  y   nos  impetras 

de  fu  liberalidad  todas  las  riquezas  y   dones  del  cielo!  O   memorial 

dulcifsimo  del  amor  inmenfo  de  Dios,  y   imagen  cfpreífia  del  myf 
terio  denueílraRedempció!  O   diebofa  Iglelia  efpofa  de  Chriílo, 

q   tal  facrificio  tienes,  que  es  bien  infinito, y   fuente  de  todo  bien! 

O   que  fublimada  ellas  con  tal  Sacrificio  ,   que  es  de  infinita  digni- 
dad! O   que  rica  eíDs  con  tal  teforo  de  amor  divino ;   que  hermo- 

la  ellas  con  tal  ornamento  de  gracias  y   virtudes.  O   que  fegura  ef- 
tascon  tal  cfrenda, que  vale  mas  que  todo  qnanto  puedes  deificar, 

y   pedir  para  tu  remedio!  Ella  es  aquella  oblación  limpia,  y   fuente 

de  limpieza,  que  Dios  te  tenia  prometida  por  lu  Propheta  di- 
ciendo :   En  todos  los  lugares  de  la  tierra  avrá  Sacrificio ,   porque 

en  todos  eílara  eflendid.i  mi  Iglefia  ,   y   mi  lograda  Religión  ,   y   en 

todos  fe  me  ofrecerá  en  facrificio  vna  ofrenda  puriEima,  y   fantif- 

lima,  y   que  fera  la  mifma  pureza  y   fantidad ,   que  limpiara ,   y   rami- 
ficara las  almas:  porque  dize  el  Señor  delosexercitos.grande  ü   de 

fer  mi  nombre  en  todas  las  gentes. 

£   VIH.  Délos  efeflos  c¡uc  oirá  eñe  Sacrificio  en  a   fie 

líos, por  tjuien fe  ofrece. 

EL  Myílerio  divinifsimo  delaEuchariília,  en  que  fe  contiene el  cuerpo  y   fangre  de  Chrifto,  tiene  razón  de  Sacrameto,y  es 

verdaderaméte  Sacraméto  :   cj  es  feñal  eficaz  déla  grn  ,   y   defla  ma- 
nera folaméteaprovecha,  a   los  q   con  buena  difpoficion  lo  recibe. 

Tiene  tábien  razón  de  Sacrificio,  y   es  verdadero  Sacrificio,  como 

avernos  dicho;  y   de  ella  manera  aprovecha.y  liaze  admirables  efe 

dos  en  todos  aquellos,por  quien  fe  ofrece  en  la  Miña.  Y   ellos  efe 

dos  explicaremos  con  brevedad ,   para  q   lepamos  mejor  fentir  la 

grandeza  defle  beneficio  de  Chriílo,y  aprovecharnos  del.  El  pri- 
mer efedo  y   fruto  deíle  Sacrificio  es,  q   a   aquellos  por  quien  fe  o- 

frece,fieílá  en  pecado  mortal,  les  alcaca  la  primera  gracia, y   el  per 
don  de  los  pecados  mortales,  en  q   eílan  caídos.  No  fe  entiende, q 

teniendo  ellos  afedo  y   amoral  pecado,  les  alcance  perdón;  porq 

elloesimpofsible;  ni  que  teniendo  del  pecado  mortal  elarrepen 

tnniéco  imperfedo,  como  es  la  atrición,  les  dé  la  primera  gra  ,   y   q 
con  ella  tenga  contrición, q   llaman  los  Theologos  ab  extrinfeco, 

que 
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que  fe  entiende  aquel  arrepentimiento  informado  ya  cócharidad:  D   Greco  in 
porque  efto  es  proprio  de  los  Sacramentos,  hazer  (como  dizé  los  ¿¡¿1,-1,  ¿ 

•Theologos)  de  atrito  contrito.  Sino  entiedefe,  q   ofreciendo  cfte  f 
Sacrificio  por  los  pecadores;  por  la  virtud  y   cficia  del  communica  D   ̂    ̂ 

Dios  favores, y   focorros  alos  tales  pecadores.para  que  con  ellos  fe  ̂    ̂ 
muevan  a   dolor  y   arrepentimiéto  de  fus  pecados,  y   aconfefiallos,  ,   - 

y   hazer  penitencia  dellos.  Con  eftos  favores  fe  les  haze  la  penité- 
cia  mas  fácil,  y   ellos  fe  Tienten  »as  animados  y   cófortados  para  ha 
zella  .   Y   fi  quicréaprovecharfe  dellos  con  la  voluntad  libre,  que 

tienen  para  confentir ,   vienen  de  hecho  a   hazer  penitencia ,   y   al- 

canzar perdón,  y   la  primera  gracia. 

De  la  mi  fui  a   manera  obra  elle  Sacrificio  el  perdón,  y   la  diminu- 
ción délos  pecados  veniales,  alcanzando  a   los  julios,  que  eflan  en 

gracia,  particulares  auxilios  de  Dios,  para  conocer  y   aborrecer  las 

culpas  veniales ,   que  an  cometido,  y   corrcgillas  muy  de  corazón 

con  la  enmiéda  dellas:  y   tabien  para  huillas  adelante,  y   no  dexarfe 

caer  en  ellas.  Yafsi  con  la  virtud  defte  Sacrificio  vá  los  julios  lim- 
piado cada  dia  mas  fu  alma  de  pecados,  y   los  van  difminayédo,  pa 

ra  q   ni  fean  tantos, ,ni  tan  graves,  halla  venir  ü   alcanzar  elle  don  de 

Dios,  que  es  muy  grande ;   de  no  hazer  pecado  venial  alguno  con 

advertccia  y   deliberado,  y   los  que  hizieré  fin  entera  advertencia 

corregillos  luego  con  mucho  dolor  y   cópuncion  de  fu  corazón. 
Otro  efedfco  preciofifsimo  dcfle  Sacrificio  es, ir  aumétando,y  acre 

centado  la  gfa,  y   todas  las  virtudes  infufas  en  aquellos,  por  quien 

fe  ofrece  .   No  q   fin  obrar  nada  el  hóbre  ,   por  folo  dezir  Mi  fía  poc 

el,  fe  le  vaya  aumentando  la  gra;  porq  elle  es  el  efedo  proprio  de 

los  Sacramentos,  quádo  dignamente  fe  reciben:  fino  q   por  el  cora 

municaDios  ayudas  grandes ,   y   da  infpiraciones  Cantas  y   podero- 
fas  I   las  almas ,   por  quien  fe  ofrece  eíte  facrificio,  con  las  quales  fe 

defpiertan  y   animan  a   refiftir  a   las  tentaciones  y   a   exercitar  las  vir- 

tudes, y   hazer  obras  dependencia,  y   de  mifericordk,v  de  humil- 

dad :   y   I   lufrir  las  adverfidades  y   penas  deíla  vida ,   y   las  perfec- 

ciones de  los  hombres  ,   y   las  enfermedades  y   dolores,  que  embia 

Dios  con  mas  reíignacion  y   paciencia,  y   mas  conformidad  con 

la  voluntad  divina.  Y   afsi  alcanza  el  yr  creciendo  admirableméte 

en  la  gra,  y   en  virtudes  infufas  y   dones  del  Efpiritu  Sato:  y   alcáza 
rabien  el  don  preciofifsimo  déla  perfeverácia,q  es  otro  efecto  di- 

vinifsimo,q  obra  eftc  dignifsimo  Sacrificio  enlos  q   con  diligécia 

y   devoció  fe  aprovecha  délos  favoFes,q  por  el  le  comunican.  Ti- 

bien por  medio  defte  faciificio  alcagamos  de  Dios,  que  nos  libre 
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de  males  y   danos  temporales ,   que  3vian  de  fer  algún  detrimenta 

o   impedimento  para  el  bien  del  alma  :   y   que  nos  conceda  bienes 

temporales,  que  nos  an  de  fer  ayuda,  para  la  Talud  efpiritual  del  al- 
ma. Porque  aunque  muchas  vezes  en  todos  los  hombres ,   y   en  los 

juftos  ordinariamente ,   los  trabajos  y   males  de  pena  fon  provecho 

ios  para  el  alma,  y   la  mueven  a   mas  humildad,  y   dolor  de  fus  peca- 

dos, y   enmienda  de  la  vida,  y   a   nías  exercicio  de  paciencia, y   efpe- 
ranca  cnDioS:y  también  los  bienes  temporales  eipecialmente  qua 

do  fon  en  abundada,  comunméte  fon  nocivos  a   la  vida  efpiritual, 

por  fer  materia  y   ocalió  de  fobervia, y   regalo  demafiado,  y   ocio,  y 

cudicia,  y   otros  pecados ,   a   los  flacos  en  la  virtud:  Mas  otras  vezes 

acótece,q  la  adverüdad  y   tribulació  grave  por  la  flaqueza  de  la  per 

Pona  atribulada  le  es  ocalió  de  muchas  culpas;  y   tábien  acótece  o- 
tras  vezes,  q   los  bienes  téporales  ncceflarios  para  la  fuftentació  de 

la  vida  fon  a   muchos  ayuda  para  la  virtud,  y   qíi  les  faltaran,  por  fu 

grá  flaqueza  cayera  en  muchos  pecados.  Por  efla  caufa  Dios,  q   en 
todo  quiere  nfo  bien, por  la  virtud  defte  facrifício  libra  aquellos 

por  quien  fe  ofrece  de  muchos  males  de  pena,  q   les  avian  de  fer  da 

ñofos  al  alma;  y   les  cócede  muchas  vezes  hienas  téporales  necefTa 

ríos  para  la  fuftentació  de  la  vida  y   del  eftado  Chriftiano ,   quando 

fabe,  qlesan  de  ayudar  parala  buena  vida,y  para  que  comas  quie- 

tud y   firmeza  firvan  a   Dios .   Y   en  efte  fentido  la  Iglefia  en  las  ora- 
ciones comunes  cj  haze,  en  que  por  virtud  defte  facrifício  pide  a 

Dios  para  fus  fieles  la  abundancia  de  fus  dones  efpirituaíes  y   gra- 

cias divinas,  pide  también,  q   los  libre  de  los  peligros  y   daños  tem 

porales ,   y   de  las  perfecuciones  y   adverfídades  ,   y   q   les  de  falud  y 
frutos  de  la  tierra  .   Y   declarafeen  muchas  dellas,  en  q   fentido  pi- 

de eftas  cofas  temporales,  diziendo  ;   Todo  poderofo  y   feenpiter- 

no  Dios  falud  eterna  de  los  que  creen  en  ti,  Oyenos  por  tus  enfer- 

mos ,   por  los  quales  pedimos  el  focorro  de  tu  mifericordia ,   para 
que  dándoles  falud,  te  den  gracias  por  ella.  Y   en  otra  oració  dize: 

Da  Señor  a   tus  ñervos  falud  del  anima  y   del  cuerpo ,   para  que  con 
todas  fus  fuerzas  te  amen  ,   y   cumplan  tu  voluntad. 

Otro  efeóto  y   el  mas  proprio  defte  divino  facrifício  es  el  perd<5 

délas  penas  devidas  por  los  pecados  mortales  y   veniales  ya  per- 

donados,las  quales  efH  el  hó'ore  obligado  a   pagar  y   fatisfazer  cum 
plidamente  en  cfta  vida,  o   en  el  purgatorio :   y   por  la  virtud  y   efi- 

cacia defte  facrifício  fi  fe  ofrece  por  el,  fe  le  perdonan  las  tales  pe- 

nas ,   o   todas  ,   o   parte  dellas .   Y   efto  lo  obra  efte  facrifício  en  dos 

maneras ;   la  vna  es ,   aplicándoles  la  fatisfacion  de  Chrifto  ,1a  qual 
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aplicada  por  medio  deíle  facrificiola  recibe  Dios  por  ellos ,   y   les 

defcuenta  por  ella  la  parte  ,   o   el  todo  de  la  pena  que  merecían.  La 

otra  es ,   impetrando  favores  y   gracias ,   con  que  el  hombre  Íielíe 

mueve  y   esfuerza  a   hazer  obras  penales  y   otras  obras  de  virtud, 
con  las  q uales  eftrivando  en  la  virtud  de  Chrifto ,   fañsfazc  a   Dios 

por  las  penas  que  devia,y  alcanza  perdón  y   fuelta  d ellas .   Ellos  e- 
fedtos  defte  admirable  facrificio  explica  fan  Cypriano  Mártir  por 

tilas  palabras:  El  Cáliz  de  la  fangre  de  Chrifto,  que  con  bendició 

foléne  fe  confagra,y  ofrece  a   Dios,  aprovecha  para  la  vida  y   falud 

de  todo  el  hóbre,  q   es  la  del  anima,  y   la  del  cuerpo.  Y   con  fer  fa- 
crificio, es  juntamente  medicina  efpiritual ,   que  fana  de  todas  las 

enfermedades,  y   limpia  al  hombre  de  todas  las  maldades. 

(J^A  P .   IX.  De  Ui  penas  de  purgatorio,  para  cuyo  remedio 

Je  ordena  también  eje  Sacrificio. 

CONFIESSA  la  Igleíia  Católica,  que  para  fatisfazer  a   la  di- vina jnílicia  por  las  penas  de  los  pecados  mortales  ya  perdo- 
nados en  ella  vida  ,   y   para  purgarlos  pecados  veniales ,   con  que  el 

hombre  julio  filio  defta  vida  j   que  tiene  Dios  lugar  diputado  para 

ello,  que  es  el  purgatorio.  Y   confielfan  también  los  fagrados  Do- 
ctores de  la  ígleíia ,   entenados  con  la  luz  de  la  divina  eferitura ,   y 

de  la  razón ,   y   de  la  experiencia ;   que  las  penas  deíle  lugar  fon  ma- 

yores que  las  penas,  que  padecieron  los  Mártires, que  fueron  de- 

follados  y   aliados  por  Chrifto:  y   mayores  que  todas  las  que  en  ci- 
ta vida  fe  pueden  padecer ,   y   que  las  que  fe  pueden  imaginar .   Ay 

en  aquel  lugar  pena  que  llaman  de  daño ,   que  es  carecer  de  la  villa 

de  Dios  por  todo  el  tiempo ,   que  dura  el  purgatorio.  Y   efta  es  in- 
comparable pena  para  aquellas  animas  juilas;  porque  como  falidas 

déla  carne  tiene  el  entendimicto  mas  claro  para  conocer,  y   fenrir 

quáfummo  bien  es  vera  Dios,  y   gozar  del:  y   tiene  la  voluntad  li- 
bre délos  impedimentos  defta  vida, y   con  amor  perfedlo  de  Dios, 

tiene  intenfifsimo  deffeo  de  vello, y   gozallo.  Y   como  la  dilación 

de  la  cofa  buena  amada  y   delicada  caufa  pena,  la  dilación  de  efta,q 

íiendo  en  fj  de  bondad  y   fuavidad  infinita,  es  tá  amada  y   delicada, 

caufa  incóparable  pena.  Tienen  tábien  pena  de  fentidoj  porqef- 
tan  atormétadas  có  fuego  corporal  bravifsimo ,   y   el  mifmo  q   ator 
menta  a   los  condenados  del  infierno.  Porque  afsi  como  aca  en  vn 

mifmo  fuego  fe  abrafa  el  oro,  para  fer  purificado,  y   el  madero  pa- 

ra tornarfe  carbón,  o   ceniza:  afsi  por  ordenación  de  Dios  con  vn 
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miímo  fuego  fon  abrafadas  las  animas  de  los  judos;  qué  ande 

rcfplandecer  luego  en  el  cielo  con  gloria  eterna ,   y   las  de  los  con- 

denados, que  para  fiemprean  de  edar  en  las  tinieblas  del  infierno. 

Eda  pena  de  ientido  es  tan  grave,  que  á   algunas  almas,  vna  fola  ho 

ra  que  en  cllaan  eftado ,   lesa  parecido  muchos  anos.  Porque  vna 

centella  de  fuego ;   que  es  dczir,  vna  pequeña  pena  de  las  que  en  el 

fe  padecen  (como  dize  fanto  Thomas)  excede  todas  las  penas  gra- 
vísimas deda  vida.  Y   el  fuego  de  aca  comparado  con  aquel  es 

como  pintado:  porque  aunque  es  de  la  mifma  naturaleza  de  fue- 
go, mas  no  obra  có  fola  la  virtud  natural,  q   es  limitada,  fino  como 

indi-omento  del  poder  de  Dios ,   q   es  infinito  :   y   afsi  no  tiene  otra 
limitación  fino  la  q   le  pone  la  juñicia  divina.  Fuera  deda  pena  tie- 

ne las  almas  en  aquel  lugar  otro  torméto  y   dolor  inméfo,  y   es  por 
aver  en  efta  vida  ofendido  voluntariamete  a   la  magedad  de  Dios: 

porcj  como  ya  con  océ  tanto, de  quié  Dios  es, de  fu  grandeza  y   bó- 

dad,  y   de  lo  q   merece  ler  glorificado  y   férvido, y   tienen  júntame- 
te tan  grande  conocimiento  de  la  gravedad  y   fealdad  del  pecado, 

acordidofc  como  en  eda  vida  de  fu  propria  voluntad  hizieró  cofa 

tan  mala,  y   tan  fea,  y   de  tan  grade  injuria  y   afrenta  para  tal  magefi* 
tad,  recibe  inmenfo  dolor.  Y   duelenfe  tanto  del  pecado,  no  por- 

que les  a   fido  caufa  de  la  pena,q  tienen, lino  por  la  ofenfa  de  Dios: 

y   quanto  ala  cdimació  de  la  voluntad  íienté  mas  el  aver  afsi  ofen- 

dido a   Dios ,   q   la  pena  de  fentido  q   padecen  .   Tienen  tábien  otro 
tormento,  q   es,  la  vida  de  los  demonios.  Porque  aunq  alos  demo 

nios  no  les  da  Dios  licencia,  cjlasatorméten,  porcj  finalmente  no 

fuero  vencidas  dellos,  fino  q   por  lo  menos  en  la  vltima  cótienda 

los  vencieró:  mas  como  el  lugar  del  purgatorio  eda  junto  al  del  in 

fiemo ,   y   los  efpiritus  malos  q   en  el  edan ,   deífeá  hazelles  todo  el 

mal  cj  pueden;  ya  q   fenfibleméte  no  las  puede  atormétar,  fe  les  po 

nen  delante,  y   mueftran  q   fe  gozan  de  fus  tormétos,  aunque  el  go 

zo  es  aparóte,  porque  verdadero  no  lo  pueden  tener¿  y   ver  criatu- 
ras tan  horrendas,  no  puede fer  fin  gravifsimo  tormento. 

Verdad  es,  q   edas  penas  no  fon  iguales  en  todas  las  almas :   porq 

afsi  como  vnas  almas  eftá  en  purgatorio  padeciédo  mucho  mas  tié 

po  q   no  otras;afsi  vnas  padecen  penas  mas  graves  y   de  mucho  ma- 
yor tormento  cj  orras,cóformc  á   la  gravedad  y   qualidad  de  las  cul 

pas,  porque  padecen.  Las  almas  de  los  judos  q   Chrido  hallare  vi- 
vos, cuando  venga  á   hazer  juizio  vniverfal ,   porque  luego  an  de 

morir,  y   en  breve  tiempo  an  de  refucitar ,   y   en  aquel  breve  efpa- 
cio  que  durara  defde  la  muerte  liada  la  refurrecion,  ande  purgar 

fus 
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'fus-pecado*,  porque  dcfpucs  del  juizio  no  \   de  avermas  purgato- 

rio ;   la  falca  del  tiempo  fe  ü   de  fuplir  con  la  gravedad  de  la  p.na,y 

af si  la  pena  ferafobre  todo  lo  que  fe  puede  penfar  intenfifsimay 

gravifsima.  Defpues  deítos  los  hombres  que  aviédo  íido  grandes 

pecadores,  y   aviendo  vivido  mucho  tiempo  en  pecado,  fe  vienen, 

a   convertir  por  vía  ordinaria  cerca  de  la  muerte,  como  no  les  que- 
da mucho  efpacio  de  tiempo  para  hazer  pcnitenciaen  ella  vida,  y 

fu  converfion  no  fue  extraordinaria; vienen  a   tener  muy  largo  pur 

gatorio,  y   las  penas  mas  graves  que  en  el  fe  padecen.  Deílos  de-  TbomXdfl* 
zia  la  bienavéturada  y   admirable  Chriftina,  cj  vido  las  penas  de  pur  tiprat.  in  vi 

gatorio:  que  e   {lavan  en  el  lugar  mas  baxo  del  purgatorio, y   mas  cer  tachtijtina 

cano  al  del  infierno,  y   que  el  tormento  deftos  no  diferia  en  la  gra- 

vedad nada  del  de  los  condenados  .   Otras  almas  ay  en  aquel  lu- 

gar, que  poraver  vivido  mucho  tiempo  antes  de  la  muerte  lim- 

pias de  pecado  mortal ,   o   por  aver  tenido  extraordinario  dolor 

de  fus  pecados,  o   por  aver  hecho  en  ella  vida  grave  penirencia 

por  ellos,  nofolamente  eftan  poco  tiempo  en  purga  toriq,  fino 

que  también  la  pena  de  fentidoque  padecen  ,   es  mucho  menos 

gTave:  y   también  con  el  tiempo,  y   con  losfufragios  quepore-  D.  Grcg.j. 
lias  hazen,  comofe  les  va  abreviando  el  tiempo,  fe  les  vatam-  diilo.c..^  o, 

bien  difminuyendo  la  gravedad  déla  pena.  Y   aunque  el  lugar  ¿tí.  5   5. 
ordinario  donde  las  almas  purgan  ,   es  el  que  ella  debaxo  de  latier  Pet  Dumia. 
ra  cerca  del  infierno  délos  condenados,  como  avernos  dicho;  demiracuL 

ay  también  otros  lugares  particulares  fobre  la  tierra,  donde  para  fui  tepor.  ¡a 

avifo  y   edificación  délos  fieles,  o   por  otras  caufas  ocultas  aljui-  appiuice  Bi 

zio  divino,  ¿i  Dios  ordenado,  que  algunas  animas  purga  fíen  fus  bliothe.¡'*c. 
pecados.  Como dello  muchos fantos  dan  ciaro  tellimonio. 

Q   yi  ?.  X.  De  los  confítelos  que  tienen  las  animas  de  purga- 
torio ganados  por  florido  nueflro  Señor. 
6   \   ̂   J   J   .   D.Thom.jfy 

ESTAS  fon  las  penas  q   las  almas  padecen  en  purgatorio.  Vea  ̂    u mos agora  los  cofuelos  q   en  elle  lugar  tienen  merecid  os  por 

Chro  nro  Señor.  Por  Chriílo  fe  les  dio  la  gra,  por  la  qu.il  alcñgnn-  De  nu¡0%  . 

do  perdódel  pecado  mortal,  la  pena  eterna  del  infierno  fe  les  tro-  y_urél  if' 
co  en  pena  téporal  de  purgatorio.  Tábien  por  Chro  le  les  dio  en  ¿ 

ella  vida  la  charidad,  có  la  qual  en  faliédo  delta  vida, y   entrado  en  l   ̂   ̂   z 
purgatorio  cócibé  tato  odio  de  todos  los  pecados.q  en  vn  punto,  ¿   r   f 

o   en  vn  breve  tiépo  confumé  quanto  a   la  culpa  todos  los  pecados  ,   ¥   y'í*3* 

veniales, con  cj  fallero  defta  vida;  y   alsi  alcalá  de  Dios  perdó  de  to  ‘   **• 

dos  . 
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efleaílo  de  chindad  quedan  fojamente  apagaren  el  purgatorio 

por  la  pena  dellos.  Con  efta  mifma  charidad ,   con  que  falen  def- 
ta  vid»,  y   entra  en  purgatorio, fe  conforman  cá  perfeélamcte  có  la 
voluntad  de  Dios,  q   quiere,  y   efeogen  muy  de  buena  gana,  y   ama 

muy  de  coraron  las  penas  del  purgatorio ,   a   q   fe  ven  condenadas, 
y   (i  las  dexailen  en  lu  libertad, ellas  mifmas  fe  meterían  en  ellas, fin 

q   nadie  las  fonjafle  a   ello.  Porque  aunque  es  verdad, que  las  penas, 

afsi  las  de  purgirio ,   como  las  deftavida ,   confideradas  en  quanto 

fon  pena»,  y   cofas  contrarias  al  apetito,  y   inclinación  natural  del 

hombre,  el  alma  no  las  quiera,  ni  las  ame:  antes  las  hüiga ,   y   las  a- 

D.Cft.l.dc  borrefea.  Porque  como  dize  bien  fan  Cypriano :   Quien  no  ü   de 
tnortehu.  deflear  carecer  de  triíleza  f   y   quien  fi  efta  trille,  no  ü   de  defiear,  y 

darfe  prieffa  por  tener  alegría?  Claro  ella,  que  elle  es  el  dedeo  na- 

tural del  hombre ,   y   defleo  que  lo  tuviera  también  en  la  naturale- 

D.  AUfu.in  fi  perfeverara  Cana  y   fin  pecado.  Porque  Dios  no  obliga  a   lo 

coufe.  /.  i   o.  contrario,  como  lo  confiefla  fan  Aguílin,  diziédo  al  mifmo  Dios: 

í.;  3-  Señorías  penas  mandas, que  las  fuframos,  mas  no  que  las  amemos, 
porque  ninguno  ama  lo  que  fufre,  aunque  ame  el  fufrillo. 

Mas  aunque  es  afsi  verdad  ,   que  las  animas  en  aquella  cárcel  de 

judos  no  quieren  ,   ni  aman  las  penas  en  quato  penas;  mas  confide 

rado  aquellas  penas  en  quanto  fon  ordenadas  por  Dios,  y   en  quan 

to  Dios  quiere ,   que  las  padefean  ,   por  ella  caufa  las  quieren ,   y   las 

aman,  y   eftan  muy  contentas  con  ellas .   Porque  el  amor  que  tiene 

de  Dios  en  aquel  grado,  en  que  lo  tienen,  es  tan  cabal,  y   tan  per- 

fecto , y   tan  fin  mezcla  de  amor  proprio,  y   tan  fuerte,  y   confian- 
te, que  ni  tiene,  ni  puede  tener  imperfección,  ni  defefto  alguno; 

porque  como  no  pueden  ya  pecar,  tampoco  pueden  tener  falta, 

ni  quiebra  de  virtud;  yafsicflan  de  el  todo  transformadas  en  la 

voluntad  de  Dios ,   y   no  quieren,  ni  pueden  querer  otra  cofa,  fino 

lo  que  Dios  quiere  .   Y   por  elfo  viendo  que  Dios  quiere ,   que  edé 

en  aquellas  penas,  eftácontentas  de  edar  en  ellasjy  es  tato  ede  có 

tentó,  que  defpues  del  q   tienen  los  bienaventurados,  no  ay  otro 

mayor.  Otra  razón,  porq  edan  tan  contentas  con  las  penas,  q   pa- 
decen, es;  por  ver  que  con  ellas  fe  Ies  quitan  todas  las  manchas ,   y 

reliquias  de  los  pecados ,   y   todo  aquello  ,   que  les  impide  la  viíta 
clara  de  Dios.  Porq  en  faiiédo  el  alma  jada  del  cuerpo,  como  por 

vna  parte  conoce  tanto  déla  pureza,  y   fantidad  infinita  de  Dios, y 

dcla  que  es  menefter  para  parecer  delante  del,  y   entraren  fus  mo- 

radas eternas  a   vello;)'  por  otra  parte  fe  ve  machada  y   impedida  có 

cuD 
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culpas  veniales,  y   con  el  reato,  y   obligación  que  tiene, de  pagar, y 
farisfazer  por  las  culpas  cometidas,  y   que  no  tiene  toda  la  limpie- 

za, y   difpoíicion  que  es  neceflaria  para  ver  a   Dios,  y   que  aquel  lu- 

gar ,   y   aquellas  penas  fon  el  medio  ,   y   el  inftrumento  ,   para  lira  - 

piarfe,  y   hazerfe  idónea  para  entrar  enla  gloria  a   ver  a   Dios, y   ama- 
llo ,   y   alaballo  con  fumma  perfección ,   como  deffean ;   como  efto 

entiende  las  almas,  aman  aquel  lugar, y   aquellas  penas,  de  quien  tá 

to  bien  les  ̂    de  venir,  y   efta  muy  contétas  có  ellas. Y   paña  vna  co- 
fa admirable  ,   que  Tiendo  verdad  que  en  efta  vida  el  amor  que  vn 

jufto  tiene  alas  penas ,   que  padece,y  el  contento  quetiene  có  e- 

llas,  le  difminuye  el  dolor, y   fentimiento  délas  penas^en  el  Purga 

torio  no  paífaafsi :   fino  que  elamor  y   contentono  difminuye  las 

penas ,   h   que  fueron  condenadas .   Y   es  larazon porqueaquellas 

penas  y   dolores  no  nacen  de  caufa natural  r   quecon  la  virtud  del 

alma  fe  difminuye,  fino  de  la  Iufticiadívina,  que  pone  taifa, y   me- 

dida en  aquellas  penas ,   y   ordena  a   cad'avna  dela&almas  el  tiépo  c[ 
le  an  de  durar,  y   la  gravedadique  an  detener^y  efia  ordenación  de 
la  Iufticia  divina  infaliblemente  feá.de  cumrplir...  Y afsi  viene  aque 

lias  animas  Tancas ,   ii  tener  juntamente  g;avifsima  pepa-,  y   grádifsi- 
m o   contento',  por  las  razones  que  avernos  dicho- 

Tambien  paíla  otra  maravilla  ,.que  las  penas>muy  graves,  en  efta 

vida  turban,  y   ciegan  la  razón  del  hombre,  y   lo  inquietan,  y   lo  pri 

van  en  paite  del  fentido  ,   y   aquellas  penas  del  Purgatorio  no  haze 

efto:  fino  que  confervan  las  almas  có  toda  fu  razón  ,   y   claridád  de. 

juyzio,  y   contada-fu  paz  y   quie.tud».como  fino  padecieflen:  por- 

que alfinoay  pafsiones ,   queturben  ,   y   el  conocimiento-1,  y   amor 
accual  que  tienen  de  Dios  ,   en  fu  genero  no  tienen  imperfección, 

nrdefecfco<al'guno.  Otro  confuelo  grande  ganado  por  Chnftovq, 
fas-almas  tienen  en  efte  lugar ,   es  la  certidumbre  que  tienen  de  fu 

falvacion  .   Porque  afsi  como  eftan  ciertas ,.  de  que  eftan  en  gracia 

de  Dios,  y   q   aquel  no  es  lugar  de  pecadores  enemigos  de.Dios,fi- 

no  de  juftos,y  amigos  fuyos;  afsi  eftan  ciertas, y   feguras  confum- 
ma  certidumbre ,   y   feguridad ,   que  excluye  toda  duda ,   y   temor , 

de  que  pallada  aquella  pena,  an  de  fubir  alas  moradas  de  el  cie- 

lo a   reinar  con  Dios :   y   efta  efperan$a  tan  cierta  les  caufa'  fumino 

gozo.  Y   juntafe  con  efto,  que  los  Angeles  buenosdas  vifitan  en  a- 
quel  lugar,  y   les  dan  noticia  del  bien,  que  por  ellas  fe  haze,  y 

de  como  fe  va  abreviando  fu  deftierro,  y.  fe  les  va  acercando  la  en- 
trada.en. el  cielo. 

CAP.. 
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£^CP.  XI.  Délos  Sufragios  con  ejue  fon  ayudadas  las  ani- 
mas jue  efan  en  purgatorio,  obrando  por  ellos 

la  'virtud  de  CbriBo 

LOS  Sufragios  délos  vivos,  con  que  las  animas  fon  ayudadas! para  falir  mas  prefto  de  la  cárcel  del  purgatorio ,   fon  todas  las 

ooras  penales  y   de  virtud  ,   que  los  juftos  hazen  ,   y   ofrecen  a   Dios 
por  ellas:  como  fon  ayunos,  diciplinas,  peregrinaciones ,   vigilias, 

D.C  brifho.  ylimofnas  y   todas  las  demás  .Porque  aunque  el  varójuftono  pue 
udpop.  de  aplicar  á   otro  el  merecimiento  de  mas  gracia  y   de  gloria ,   por- 

fintio.  hom.  que  elle  fiempre  fe  referva  para  el  que  haze  la  buena  obra;  mas  pue 
*i.hi  i.ad  de  aplicar  la  fatisfacion  déla  buena  obra,  que  haze,  pagando  por 
Cor .   D.Am  otro  la  pena  que  devia  pagaren  purgatorio  .   Y   como  puede  hazcr 

br.l2.de  fu  efte  beneficio  á   los  que  viven,  y   eftan  en  gracia  de  Dios,  lo  puede 

mfetorat.  también  hazerá  las  almas' de  purgatorio,  que  es  cierto,  que  ef- 
&I.2.  defi  tan  en  gracia,  y   fon  capaces  defta  ayuda .   Y   Dios  que  conforme  al 
de  refurr.  orden  de  fu  ¿ufticia  admite  la  fatisfacion  por  los  vivos ,   el  mifmo 

¿A.Mz-fer.  por  fu  infinita  mifericordiay  liberalidad,  con  laqual  nos  quiere 
$2.devcrb.  librar  de  toda  miferia  ,   admite  también  la  fatisfacion  porlasani- 

apojioli .   mas  de  purgatorio,  paralibrallas  déla  miferia  de  pena  en  que  ef- 
D.Tho.q.d.  tan.  Y   entre  eftas  obras  que  los  juftós  ofrecen  porlas  almas ,   las 

20.t[‘ia.2  oraciones  que  por  ellas  hazen,  tienen  particular  eficacia :   porque 
q.2.  Soto.d.  les  aprovechan,  nofolamence  fatisfaziendo  con  ellas  como  con 

i^.q.2.4.4  qualquier  obra  penal  ,   fino  también  impetrando  y   alcancando 

de  la  piedad  de  Dios,  que  las  libre  de  aquellas  penas .   Efta  ver- 

dad confiefla  ia  Igleíia ,   y   la  enfeñan  los  fantos ,   y   Dios  la  a   con- 

firmado con  algunos  cxeinplos  de  fantos  dignos  de  todo  credi- 

Sur.infeb.  to.  Afán  Remberto ,   que  fue  Anjobifpo  Bremcnfe  en  Francia, 
apareció  Arnulpho  Sacerdote,  que  avia  paflado  la  vida  algo  def- 

cuydidamente,  y   murió  con  penitencia  de  fus  pecados ,   y   avia  ef- 
tadoen  purgatorio  mucho  tiempo  avia,  y   eftava  toda  via  en  el, 

y   le  pidió  que  le  ayudaífe  con  ayunos.  El  fanto  ayunó  por  el 

quarenta  dias  a   pan  y   agua ,   y   al  fin  deftos  dias  tornó  á   aparecerle, 

dándole  las  gracias,  porque  con  fu  ayuno  aviaacabado  de  pagar, 

ms  m   etus  Ene!  monafterio  Cluniacenfe defan  Odilon  hazian  losmon- 

vita.  Surta  s   jescon.gran  cuy  dado  oraciones,  y   limpfnas,  y   ayunos,  y   otras  pe- 
Wluuuar.  nitencias  por  las  animas  de  purgatorio  ,   y   confefiaron  los  demo- 

nios ,   quexandofe  dello ,   que  porlas  oraciones  y   buenas  obras  de 

aqu$*. 
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aquellos  monjes  fallan  muchas  animas  de  purgatorio, y   bolavan  al 

cielo-j  lo  qual  era  gran  tormento  para  los  mifmos  demonios;  y   fue 

te  (ligo  dello  vn  fanto  folitario,  que  oíalas  quexas,  que  los  demo- 
nios dedo  davan:  y   por  fu  teíliraonio  creció  la  devoción  de  orar, 

y   hazer  bien  por  las  animas,y  fe  eílablecio  en  la  Igleíia  la  commc- 

moracion  de  los  difuntos, que  fe  haze  defpues  de  todos  Santos. 

Ayudan  yaprovechan  también  en  grande  manera  alasanimas 

de  purgatorio  las  indulgencias,  que  el  fumino  Pontífice  y   los  Pre- 
lados les  aplican  mediante  las  oraciones  y   obras, que  los  fieles  ha- 

zen,  para  ganar  á   las  animas  las  tales  indulgencias.  Porq  en  la  Igle- 
íia ayteforo  de  la  fatisfacion  de  Chrifto, que  fue  de  infinito  valor, 

y   de  la  fatisfacion  de  los  fantos,que  eftrivádo  en  la  virtud  del  mif- 
mo  Señor  hizieron  obras  fatisfadtorias.y  mas  de  lo  que  ellos  avian 

meneíler.  Y   el  difpenfador  principal  deíle  telbro  es  el  fummo  Pó 

tifice,  el  qual  con  la  autoridad  que  tiene  de  Chrifto,  aplica  efle  te- 

foro  á   los  vivos,  y   a   los  difuntos:  y   Dios  lo  acepta,  cumpliendo 

con  los  vivos  el  orden  de  fu  juftlcia ,   y   con  los  difuntos  lo  que  le 

pide  fu  infinita  charidad  y   mifericordia.  El  principal  fufragio  con 

que  las  almas  fon  ayudadas  y   focorridas,  parafalirde  las  penas  en 

que  eftan,  es  el  divinifsimo  facrificio  del  cuerpo  y   fangre  de  Chrif 

to,  que  cada  dia  fe  ofrece  en  laMiíTa.  Y   fiempre  que  fe  ofrece  por 

los  vivos  ,   fe  ofrece  juntamente  por  los  difuntos ,   y   con  el  fe  les 

aplica  la  fatisfacion  deChrifto  nueftro  Señor.  Yporfcrel  prin- 

cipal que  ofrece  eñe  facrificio  laperfona  de  el  hijo  de  Dios,  y 

fer  la  cofa  ofrecida  la  fagrada  humanidad  de  el  miírno  Señor  vni- 

da  con  la  divinidad ,   es  de  infinita  eficacia  para  obrar  en  los  vivos, 

y   en  los  difuntos  j   y   es  infinitamente  agradable  al  eterno  Padre  , 

para  que  lo  reciba  y   acepte  por  los  vnos,  y   por  los  otros:  porq  af- 
fi  lo  merece  quié  lo  ofrece,  y   de  todo  es  digno  tal  facrificio:  efpe- 

ciahnente  fiédo  efte  elefedo  mas  proprío  deíle  facrificio, q   es  de- 

rechamente inftituido  para  hórar  a   Dios,  v   fatisfazer  por  los  peca- 

dos. Y   no  folaméte  aprovecha  á   las  almas  defta  manera,  aplicado- 

les  la  fatisfació  de  la  pafsió  de  Chrifto,q  reprefcnta,fino  tábien  im 

petrádoles  peí  do  de  las  penas ,   q   ella  obligadas  a   pagar:  porq  para 
lo  vno  y   paralo  otro  q   es  para  fatisfazer ,   y   impetrar  tiene  infinito 

valor.  Y   por  fer  efte  fufragio  del  facrificio  de  la  Mifla  tá  principal 

y   de  tá  fummo  provecho,  para  fiacar  las  almas  de  purgatorio;  áque 

rilo  Dios  animar  álos  fieles  có  muchos  milagros  y   cxeplos extra- 

ordinarios ,   á   que  con  gran  devoción  y   confianza  les  apliquen  ef- 

te fufragio :   De  los  qual  es  para  nueftro  confítelo  apuntaremos; 
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D.liertut.in  algunos  de  mucha  autoridad .   Cuenta  fan  Bernardo ,   qUe  e!  Tanto 

vita  S.  Ma-  Obifpo  Malachi&s  tuvo  vna  crmana,que  en  la  vida  le  avia  fido  mo- 

lefta;  murió  efta,  y   el  Tanto  aviendole  dicho  algunas  Miflas,  ceífó 

o   pordefcuydo,  o   por  no  creer,  queternia  necefsidad  demasMif 

ía$:y  pallados  algunos  dias  le  apareció  el  alma  déla  ermana,y  le  de 
claró  fu  grande  necefsidad.  Entendió  el  Tanto  con  lumbre  divina, 

que  era  verdadera  revelación ,   y   dixole  mas  numero  de  3V1  i   fia  s ,   y 

acabadas  Je  tornó  h   aparecer  vertida  de  gloria ,   yen  compañía  de 

otros  bienaventurados :   y   en  efto  entendió  eJ  Tanto  que  ya  con  el 

D.Gttg.1’4  ayuda  de  las  Millas  efta  va  en  el  cielo.  San  Gregorio  cuenta  de  vn 
dial.c. 5   j.  Tanto  Presbítero, que  vido  en  figura  corporal  vn  alma  de  vn  difun- 

to, el  qual  le  dixo,  queavia  vnaño que  eftavaen  penas  depura- 
torio, y   le  pidió  que  le  ayudaíTe  con  Millas.  El  Tanto  Presbítero 

dixo  toda  vnaTemanaMilTas  por  aquella  alma, y   acabada  tuvo  no- 
ticia por  cierta  feAal  que  el  difunto  le  avia  dado,  que  ya  avia  aca- 

Ióa.Diaco.  hado  fu  purgatorio  .   El  venerable  luán  Diaconodize:  queen  vn 

invita  fan  -   monafteriodefan  Gregorio  eftavavn  ReligioTo  lego  llamado  Iuf- 

ttiGrcg.  to>  el  qual  fin  licencia  del  Tuperior  recibió  vnos  dineros  que  guar- 
dó; murió  con  gran  dolor  defte  pecado,  y   confeflandofe  del,  y 

fue  a   purgatorio.  Y   para  caftigo  defta  culpa  y   aviTo  de  otros  orde- 
nó Tan  Gregorio,  q   los  primeros  treinta  dias  ninguno  dixefleMif- 

fa  por  el ,   y   paliados ,   tornó  a   mandar  que  por  ot  ros  treinta  dias  le 
dixeífen  Milía,y  acabados,  apareció  el  alma  a   vn  ermano  Tuyo, que 

eftava  en  el  mifmo  mónafterio  ,   y   declaró  la  grande  mifericordia, 

que  Dios  le  avia  hecho  porlas  Miflas, que  por  el  Te  avian  dicho, li- 
brándolo de  Jas  penas  gravifsimas,  en  que  avia  cftado  purgando  Tu 

15.  Greg.  in  culpa..  Cuenta  el  mifmo  Tan  Gregorio  Papa ,   que  cerca  de  fu  tiem- 
Evag  dixit  po  vn  hombre  cafado  Tue  prefode  vnos  enemigos ,   y   puerto  en 

lefus.Siquis  cadenas ,   y   la  muger  penfando  que  era  muerto ,   haziaie  dezir  cada 

Venttadmc.  Temana  vna  Mifla :   y   en  aquel  día  y   hora  quela  MiíTa  fe  dezia  por 
el,  fe  le  Toltavan  Jas  cadenas ,   y   quedava  libre ;   tornayan  a   ponello 

en  Tus  portones,  y   otra  Temana  l   la  mirtna  hora  Te  tornava  a   Toltar, 

Admiravanfe  defta  maravilla ,   y   no  Tabian  Ja  cauTa  della  :   acabo  de 

tiempo ,   Talio  efte  hombre  por  ordenación  divina  de  aquel  capti- 

verio,  y   vino  a   Tu  tierra,  y   contando  las  maravillas  que  le  avian  paf 

fado  enla  prifion,  por  lo  que  la  muger  le  dixo,  conocio  claramen- 
te ,   que  en  los  miTmos  dias  y   horas  en  que  Te  dezia  la  mifla  por  el, 

teniéndolo  por  difunto ,   era  quando  fe  le  Toltavan  las  cadenas ,   y 

que  la  virtud  del  facrificio ,   que  por  el  fe  ofrecía  ,   era  la  que  rom- 

pía las  cadenas.  A   viendo  contado  efto  fan  Gregorio,  dizc:  Colé- 



Del  titulo  de  Sacrificio.  329 
gtd  de  aquí  ermanos,  fi  el  facrificio  déla  Mifla  ofrecido  por  vn  hó 

bre  prefo,rópio  las  prifiones,  con  q   eílava  atado  fu  cuerpo,  quáto 

mas  ofrecido  devóramete  por  el  alma, ropera  y   desliara  los  víncu- 
los y   cadenas  délos  pecados,  y   délas  penas  por  ellos  merecidas. 

Eftos  admirables  efeétos  que  la  doctrina  de  la  Igle fia ,   y   de  los 

Tantos,  y   la  experiencia  enfeñan  ,   que  el  facrofanto  Sacrificio  de  la 

Milla  obra  en  los  fieles  vivos  y   difuntos, los  fummó  el  Tanto  Con- 

cilio Tridentino  por  eflas  palabras :   Porque  en  elle  divino  facrifi* 

ció,  que  fe  ofrece  en  la  MiíTa  fe  contiene ,   y   fe  facrifica  fin  derra- 
mamiento de  fangre  el  mifmo  Chriílo,  que  en  el  ara  de  la  Cruz  fe 

ofreció  á   (i  mifmo  derramand o   fangre :   enfeña  el  Tanto  Concilio, 

que  elle  facrificio  déla  Mifla  es  verdaderamente  propiciatorio, 

que  nos  haze  a   Dios  favorable,  y   obra  en  tiofotros  cito:  que  fi  con 

verdadera  Fe  y   con  reverencia  y   contrición  del  coraron  nosalle-^ 
gamos  a   Dios , alcanzaremos  del  mifericordia.y  hallaremos  en  el 

gracia  y   ayuda  en  el  tiempo  de  lanecefsidad  .   Porque  aplacado 

Dios  con  elle  facrificio ,   y   concediendo  por  el  la  gracia  y   el  don 

de  la  penitencia,  perdona  muchos  y   muy  graves  pecados.  Y   por 
fer  vn  mifmo  elle  facrificio  con  el  que  fe  ofreció  en  la  Cruz,  quan 

toa  la  cofa  que  fe  ofrece,  y   al  que  aqui  ofrece  por  miniíterio  de 

los  Sacerdotes ;   fe  reciben  por  elle  facrificio  en  grande  abundan- 
cia los  frutos  del  facrificio  de  la  Cruz.  Y   afsi  no  fojamente  fe  ofre 

ce  por  los  vivos,  para  alcanzar  perdón  de  los  pecados,  y   fatisfazer 

por  las  penas  q   deven ,   y   por  otras  nccefsidades ,   fino  tabien  por 
los  difuntos,  q   murieron  en  gra  de  Chriílo,  y   no  eltan  enteramen 

te  purgados  de  fus  pecados, o   de  las  penas  por  ellos  devidas.  T'o- 
do  efto  es  del  lanto  Cócilio.  O   facrificio  preciofifsimo.fortaleza, 

luz  y   confuclo,  y   guia  de  los  vivos,  refrigerio  y   alivio  y   gloria  de 
lo*  difuntos!  O   quáto  devemos  a   la  infinita  mifericordia  de  Dios, 

qcal  remedio  nos  dio  para  todas  las  necefsidades  deíla  vida  y   de 

la  otra  :   y   tal  teforo  de  dones  divinos ,   para  librarnos  de  todas  las 

miferias  y   males  de  culpa  y   de  pena,  y   enriquecernos  y   honrarnos 
con  todes  los  bienes  de  gracia  y   de  gloria! 

Q   ^ A   f.  X II.  (fimo  ilevem  os  fer  dilifites  en fatisfazír  en  efi- 

til  'vida  a   Dios  con  obras  fintas  por  las  penas ,   ¡pue 
debemos  en  purgatorio. 

DE  aquí  avernos  de  facaralgunos  avifosde  grande  provecho 
para  nueílras  almas .   Lo  primero  de  fer  las  penas  de  purgato- 

Y   rio 
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rio  en  tanto  grado  terribles,  y   impedir  portan  largo  tiempo  la  vif 

ta  clara  de  Dios,  avemos  de  Tacar  vn  grande  animo,  de  fer  muy  di- 
ligentes en  el  exercicio  de  todas  las  virtudes,  y   muy  fuertes  para 

vencer  todas  las  dificultades,  y   refillir  a   todos  los  vicios  y   pafsio- 
nes ,   y   muy  pacientes ,   para  fufrir  bien  todos  los  males  de  pena,  y 

muy  confiantes  en  el  bien  comentado,  y   muy  vigilantes  enla  ora- 
ción, con  que  avernos  de  impetrar  de  Dios  favor  para  todo.  Porq 

es  cierto,  que  con  efto  nos  libraremos  délas  penas  del  purgatorio, 

y   en  muriendo  déla  vida  temporal  pallaremos  luego  a   la  vida  eter- 
na ,   y   vida  clara  de  Dios .   Y   fe  cumplirá  en  nofotros  perfe&améte 

y   fin  dilación  alguna,  lo  que  promete  Chriílo  por  fan  Iuan,dizien 

do:  En  verdad,  en  verdad  os  digo,  que  el  que  oye  mi  palabra,  y   la 

obedece  creyendo  con  viva  Fe  al  Padre  eterno,  que  me  embió  a   ef 

te  mundo-  que  eíle  tal  quando  muera,  no  fera  condenado  en  el  jui 

zio  divino,  fino  que  paflará  de  la  muerte  temporal  a   la  vida  eterna 

y   bienaveturada.  Clara  cofa  es,  q   muchas  almas  pafian  dede  mun» 

do  al  cielo,  y   delta  vida  téporala  la  eterna  fin  fer  detenidas  en  pur 

gatorio  ;   como  la  Iglefia  lo  h   declarado  de  los  niños,  que  mueren 
con  Baptifmo,  antes  de  tener  vio  de  razón, y   délos  que  fe  baptiza 

ya  grandes  con  perfeda  difpoíicion,  y   mueren  luego  antes  de  co- 
meter nuevos  pecados :   y   todoslos  que  mueren  por  Chriílo,  que 

es  por  fu  Fe,  o   por  huir  qualquier  pecado,  o   cumplir  qualquier  o- 
bra  de  virtud.  Fuera  dedos  es  cierto,  que  todos  los  varones  judos, 

queenedavida  con  la  penitencia an  alcanzado  perdón  de  todos 

fus  pecados,  y   con  obras  penales,  y   virtuofas,  y   con  tolerancia  de 
males, y   exercicio  de  tribulaciones  an  fatisfecho  por  toda  la  pena 

que  devian;  fuben  al  cielo,  fin  paífar  por  el  purgatorio.  Y   de  edos 

varones  ay  muchos  en  lalgleíiade  Chriílo  de  todos  edades, y   los 

^   ávido  en  todos  tiempos,  y   los  ay  en  todos  lugares:  y   tene- 
mos de  eda  verdad  muy  efclarecidos  tediraonios  y   exemplos  con 

firmados  con  la  autoridad  de  los  fantos .   El  bienaventurado  Ay- 
.dano  ObifpoLindisfarncnfe  en  Inglaterra  con  obras  de  charidad 

y   mifericordia,  con  que  focorrio  a   las  almas,  y   a   los  cuerpos  de  fus 

fubditos ,   y   con  la  pureza  de  fu  buena  conciencia  alcanzo,  que  en 
el  punto  que  efpiró,  fubio  fu  alma  a!  ciclo.  Y   fue  teftigo  dello 

fan  Cuthberto,  quefuedefpues  Obifpo  enelmifmo  Obifpado 

Lindisforftenfe,  y   entonces  era  patlor,  y   eílava  en  el  campo  guar- 

dando ganado,  y   de  noche  mientras  los  otros  compañeros  dor- 
mían ,   el  velava  en  oración.  Y   vna  noche  vido  decendir  de  el  cie- 

lo a   la  tierra  vna  grande  lumbre ,   y   en  ella  muchos  Angeles,  y   aca- 
bo 
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bode  poco  vido  fubir  la  lumbre  con  los  mifmos  Angeles ,   y   lie.— 
vavan  con  figo  vna  alma  llena  de  admirable  hermofura  y   claridad,  -Beid  in  vi • 

y   con  ella  fe  fubieron  al  cielo.  Defpertados  los  compañeros  con-  t*S.  Chi- 
tóles lo  que  avia  vifto,  y   exortolos  üque  velafTen  en  oración  ,   batí. 

diziendo  :   O   que  perdemos  por  darnos  al  faeno  y   a   la  pereza, 

y   no  velar  de  noche  en  oración  :   por  efto  no  gozamos  de  las  mi* 
fericordias ,   que  Dios  communíca  a   los  ñervos  fuyos ,   que  velan 

en  oración;  mirad  como  por aver  yo  velado  vn  poco  de  noche 
orando,  é   vifto  eftas  maravillas  de  Dios.  Concfta  vifion  divina 

fe  animó  mucho  Cuthberto  a   fervir  roas  a   Dios,  y   fe  entró  en  re- 

ligión, y   fue  fanto .   Supofe  defpues  ala  mañana,  que  el  alma 

que  avia  vifto  fubir  al  cielo  ,   era  la  de  Aydano .   Y   efte  teftimonio  In  Mdrtyr. 

que  Cuthberto  dio  de  fu  gloria,  lo  confirmóla  Iglefia,  ponien-  tnAug*sim 
dolo  en  el  catalogo  de  los  Tantos. 

Haduvaldo  gran  fiervo  deDiosferviaen  vn  monafterio  hazien- 

do  oficios  humildes,  y   con  ellos  alcanzó  grade  pureza  de  vida.  Su 

hiendo  vn  dia  en  vn  árbol  por  vna  caufa  que  fe  ofreció  ,   cayó  del, 

y   quebrantofele  el  cuerpo  ,   y   luego  efpiró.  Eftava  en  el  mi  fin  o 
monafterio  fan  Cuthberto ,   fiendo  ya  Obifpo ,   y   aviafe  Tentado  £t 

la  mefa  ,   y   eftando  en  ella  quedó  fufpenfo,  y   lleno  de  admiración  Beda  vbi  fu 

y   confuelo ,   y   dixo  corfioavia  vifto  fubir  al  cielo  vn  alma  gloriofa  fra. 
de  vn  fiervo  de  Dios  de  aquel  monafterio,  y   hallaron  fer  Haduvai 

do,  que  en  aquella  mifma  hora  aviaefpirado .   Vn  fiervo  de  Dios 

llamado  Efpeciofo ,   que  en  el  ligio  avia  fido  hombre  noble,  y   ri- 
co,y   que  dando  h   pobres  lo  que  tenia, fe  avia  entrado  en  religión: 

con  los  exercicios  de  la  religión  alcanzó  mucha  virtud  .   Y   fa- 

liendo  vn  dia  de  fumonafterio  á   la  ciudad  de  Capua  Acierto  ne- 

gocio le  dio  vn  mal ,   de  que  luego  murió.  Y   dize  fan  Grego- 

rio Papa  /que  enel  monafterio  de  donde  avia  falido  ,   quedó  viv®*  GreS- 

ermano  luyo  llamado  Gregorio  ,   y   que  en  la  mifma  hora  qu^-dw/.  £.8. 
murió,  viao  en  efpiritu  el  alma  de  fu  ermano  Efpeciofo  fubir 

al  ciclo ,   üreccbir  el  premio  déla  gloria,  que  avia  ganado  con 

fu  buena  vida.  También  ii  acontecido,  pecadores  muy  graves  Vwcentius 

tener  tan  vehemente  dolor  de  fus  pecados ,   y   llorallos  con  tan-  }uftwianut 

tas  lagrimas,  y   tan  de  coraron  ,   que  con  ellas  como  con  otro  ,J> vita  San- 

Baptifruo  fe  anlimpiado  de  todos  fus  pecados,  y   an  aicanca-:^* Vincen, 

do  entero  perdón  a   culpa,  y   a   pena  ,   y   en  muriendo  an  fubi- 
do  luego  al  cielo.  Predicando  en  Francia  fan  Vicente  Ferrer  vi- 

no a   el  vn  hombre,  que  avia  cometido  muy  grandes  pecados;  con 

feífoftecon  el  Tanto  ?   y   diole  ftete  añas  de  penitencia  :   y   por  fer 
Y   2   tan 
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tan  grande  fu  dolor ,   y   tanto  el  dedeo  de  hazer  penitencia ,   Ie'pa- 
recia  muy  pequeña  cfta  penitencia,  y   quifiera  mas.  Viendo  el  Tan- 

to fu  gran  contrición,  mudóle  la  penitencia,  y   diole  no  mas  q   tres 

dias  de  ayuno  a   pan  y   agua  .   Murió  luego  antes  de  acabar  la  peni- 
tencia, y   apareció  el  alma  a   Tan  Vicente,  y   dixole,  que  fin  purgato 

rio  avia  íubido  al  reino  de  los  cielos.  Y   dio  teftimonio  de  elto  el 

gloriofo Tanto,  que  es  rá  digno  de  crédito. 

Otros  varones  judos ,   con  enfermedades  que  Dios  les  embia- 

do ,   poravellasfufrido  con  paciencia ,   y   aceptado  de  buena  gana 

con  hazimicnto  de  gracias,  an  purgado  con  ellas  tan  perfe&atnen 

te  fus  animas ,   que  limpios  de  toda  culpa  y   pena ,   en  muriendo  an 

tenido  entrada  en  el  cielo.  San  Gregorio  afirma  de  vna  fierva  de 

de  Dios  llamada  Hornilla,  que  aviendo  fulo  muy  provadaen  toda 

virtud,  para  perficionarla  Dios  mas,  le  dio  vna  grave  enfermedad 

de  peí  le  fia,  que  le  duró  algunos  anos.  Y   llevóla  muy  bien  confor 

mandofe  mucho  con  la  voluntad  de  Dios:  y   al  tiempo  del  morir, 

fue  vilitada  de  Tantos  del  cielo,  y   en  faliendo  el  alma  lin  mas  dila- 

ción acompañada  de  dos  coros  de  bienaventurados,  vno  de  varo- 
nes^ otro  de  vírgenes  fubio  al  ciclo :   y   fe  oyó  la  mufica  celeftial, 

con  que  la  llevaron  al  trono  de  gloria ,   que  Dios  le  tenia  apareja  - 
do.  De  vn  fiervo  de  Dios  llamado  Efperan^a,  aquien  Dios  purgo 

con  quarentaaños  de  ceguedad,  cuenta  el  miímofian  Gregorio:  q 

quado  murió,  fue  villa  fu  alma  en  aquel  mifmo  punto  ,   fin  mas  en- 
tretenimiento de  purgatorio  fubir  al  cielo  .   A   la  bienaventurada 

Lnthgardes  virgen  muy  Tanta  ,defpues  de  aver  férvido  ü   Dios  mu- 
chos años,  le  quitó  Dios  la  villa  de  los  ojos.  Y   con  Ja  ceguedad  fe 

dio  mas  a   la  contemplación  de  las  cofas  divinas ,   y   creció  mas  enr 

graciaconla  paciencia  con  quela  fufrio  :   y   al  tiempo  del  morir», 
fue  vifitada  de  Cliriílo  ftueílro  Señor, y   defu  madre,  y   de  muchos 

Tantos  del  cielo,  y   acompañada  dellos  fue  llevada  a   la  gloria. 

Vn  medio  muy  ordinario,  con  que  muchas  almas  fe  limpian  de 

tal  manera  de  todas  las  culpas, que  fe  pueden  huir  en  ella  vida  mor 

tal ,   y   fe  esfuerzan  á   hazer  obras ,   con  que  fatisfazen  enteramen  - 

te  a   Dios  por  las  penas  que  tienen  merecidas,  para  que  lafalida 

del  cuerpo  les  fea  entrada  en  el  cielo  ,   fin  ler  detenidas  en  el  pur- 

gatorio j   es  el  vio  frequentey  humilde  del  Sacramento  deh  con- 

fefsion,  ydelafagrada  communion  .   Defto  da  teftimonio  muy 
fiel  y   dé  grande  autoridad  fan  Chrifoftomo  :   porque  dize,  que  las 

almas  que  con  muy  limpia  concienciareciben  el  fantifsimo  Sacra- 
mento al  tiempo  de  la  muerte  ?   que  con  el  Reciben  tanto  fruto, 

para 
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pira  crecer  engracia  de  Dios,  y   fatisfazer  por  fus  pecados,  que 

luego  derechis  fe  fuben  al  cielo.  Y   dize ,   que  fupo  eflo  de  vn  va- 

ron  de  Dios  de  tanta  fantidad,  que  era  digno  de  que  fe  le  defcu- 
brieífe  elle  fecreto  ;   y   afsi  lo  era  ,   de  que  fe  diefle  crédito  alo  que 

dezia.  Y   ello  principalmente  paífa  afsi  en  perfonas,  quefrequentá 

do  los  fatitos  facramentos.velan  con  gran  cuidado  en  huir  toda  o- 

fcnfa  de  Dios  grande  y   pequeña,  mortal  y   venial,y  fe  exercitá  con 

vigilancia  en  oración  y   meditación  de  las  cofas  divinas, y   cnel  vfo 

délos  facramentos ,   y   en  el  govierno  de  fu  vida  no  fe  rigen  por  fu 

juizio  y   voluntad,  fino  por  Padres  y   Maeílros  efpirituales,aquien 

con  humildad  obedecen.  De  perfonas  que  con  efta  pureza  y   hu- 
mildad reciben  a   menudo  el  fantifsimo  facramento  del  altar ,   que 

es  prenda  de  el  cielo,  y   dador  déla  vida  ,   y   autor  déla  gracia; 

bien  fe  puede  creer  con  muy  juila  razón,  queenmuriendo,  o   fin 

paliar  por  purgatorio,  o   deteniédofe  poco  tiépo  cnel,  fuben  al  ci* 

lo,  ü   gozar  de  Dios,  y   vivir  para  fiempre  con  el. 

cP.  XI 11.  Qomo  debemos  ayudar  con fufragios  a   las 
nimas j   que  padecen  en  el purgatorio. 

AV  E   M   O   S   también  de  facar  de  aqui,  de  fer  las  penas  del  pufi gatoriotan  graves, el  fer  muy  diligentes  en  ayudar  a   las  almas, 

que  las  padecen  ,   con  los  fufragios  de  oraciones ,   limofnas ,   y   de 

ayünos ,   y   otras  penitencias ,   y   fantas  obras ,   y   con  indulgencias, 
ydonMiífas.  Compadecemonos  con  razón  de  vn  hombre,  que 

vemos  muy  pobre ,   que  no  tiene  que  comer ,   niveílir,  ydevno 

que  vemos  muy  enfermo  ,   y   que  padece  grandes  dolores ,   y   pro- 
curamos de  focorrellos  con  nueílrahazienda ,   ytrabajo:  quanto 

mas  juílo  es ,   que  nos  compadefcamos  de  las  animas  de  purgato- 

ria, que  tienen  tan  eílraña  hambre  déla  villa  de  Dios,  y   que  pade- 
cen tan  fummos  dolores  ?   Animamonos  mucho,  a   hazer  limofnas 

a   las  perfonas  necefsitadas,  que  fabemos  que  fon  muy  virtuofas, 

y   agradecidas,  y   que  nos  recompenfarán  con  oraciones,  y   otras 
buenas  obras,  las  limofnas  que  les  hizieremos  :   quanto  mas  por 
ella  razón  nos  devemos  mover  mucho,  a   hazer  limofnas  de  fu- 

fragiosa  las  animas  de  purgatorio,  que  fabemos  fin  duda,  que  ion 

juilas  y   fantas,  y   muy  amadas  de  Dios,  y   muy  agradecidas  ?   y   que 

es  cofa  muy  verifsimil ,   que  eftando  en  purgatorio  oran  en  gene- 

ral, por  los  que  les  ayudan  con  fufragios  ;   y   e$£ofa  muy  cierra 

que  en  faliendo  de  purgatorio ,   y   fubiendo  al  cíete ,   an  de  ver  en 

Y   j   Dios 
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Dios  todos  los  fufragios,  que  les  hizieroa,y  las  perfonas  benemé- 

ritas que  los  hizieron,  y   que  an  de  rogar  ̂    Dios  por  ellas,  y   alean- 
calles  mifcricordias  y   dones  divinos,  para  pagalles  la  charidad  y 

agradecimiento ,   que  les  deven.  Y   particularmente  devemos  eíla 

mifericordia  con  las  perfonas,  h   quien  en  eíla  vida  tuvimos  mas  o- 
bligacion ,   por  fer  Padres ,   o   parientes ,   o   amigos,  o   de  vtia  mifma 

cafa  y   familia, o   religión.  Y   no  devemosde  defcuydarnos  en  ello, 

por  penfar  de  algunas  perfonas ,   que  por  fer  muy  buenas ,   no  ter- 

nan  necefsidad  de  fufragios :   porque  aunque  es  verdad ,   lo  que  a- 
yeinos  dicho,  que  muchas  perfonas  de  perfe&a  virtud  paitan  fin 

purgatorio  al  cielo:  ay  en  eílo  fecretos  que  no  fabemos  en  particu 

lar.  Y   acontece,  q   perfonas  de  mayor  fantidad, por  emprenderen 

férvido  de  Dios  obras  de  grade  trabajo  y   dificultad, cae  por  oca- 
fion  de  las  tales  obras  en  algunas  culpas  veniales,  de  las  quales  fe 

libran  perfonas  de  menor  virtud  ,   porque  no  tienen  animo  ni  for- 
taleza para  tales  obras.  Deadóde  nace  q   perfonas  mas  fantas,  y   de 

mayor  merecimiento,  y   q   en  el  cieloan  de  tcnermas  gloria,  ten- 

drán mas  purgatorio  ,   que  otras  de  menormerecimiento  ,   y   orde- 
Tbo.de  Che  nadas  a   menor  gloria.  El  venerable  Abad  luán  Rusbrochio  fue  va 

pis  ¿/i  vitaron  divinifsimo,y  de  vida  admirable:  y   con  todo  efto  fu  fantaani- 

Gerar.Hag  ma  falida  de  las  carnes ,   eíluvo  vna  hora  penando  en  el  fuego  de 

ni.  purgatorio:  y   le  fue  afsi  revelado  a   fu  grande  amigo  Gerardo  Mag 

no,  que  fue  varón  de  gran  fantidad.  En  vnmonafterio  de  fan  Fran 

Cbron.Min.  cilco  vivia  vn  Religiofo  de  tan  fantas  coílumbres,  que  parecía 

fú  vida  mas  de  Angel,  que  de  hombre,  y   defpues  de  líuierto, 

dixeronle  algunos  frailes  las  tres  Millas, que  tenían  de  obligación: 

yvno  quc  era  en  el  convento  Le&or  no  tas  dixo,  creyendo  que 

no  las  avia  menefter ,   y   aparecióle  el  alma  del  difunto,  y   dixole 

comoeftava  en  purgatorio,  y   pidióle  que  dixefle  por  el  las  tres 
MiíTas,  que  tenian  orden  de  dezirpor  los  difuntos,  y   que  con 

ellas  faldria  de  purgatorio.  Efe  ufo  el  Le&or  fu  defcuydo,  dizien- 

do:  que  no  las  avia  dicho, por  penfar  que  no  ternia  necefsidad  de- 
ltas. Refpondio  el  difunto,  ninguno  pienfa  ,   quan  eílrecho  es  el 

juizio  de  Dios,  y   quan  rigurofamente  caíliga  los  pecados.  Por 

ellos  fecretos  que  ay  en  el  juizio  de  Dios,  no  nos  devemos  def- 
cuydaren  ayudara  tas  animas  de  nuetlros  difuntos,  aunque  ayan 

fido  perfonas  fantas .   Y   para  acertar  mejor  en  la  aplicación  de 

los  fufragios ,   podemos  tener  eíla  intención  ,   que  li  aquellas  per- 
fonasaquien  primeramente  fe  aplican ,   no  tuvieren  necefsidad, 

que  aprovechen  á   otras,  (chalándolas  en  particular  a   odexando- 
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lo  á   la  providencia  de  Dios,  que  los  aplique  Mas  almas,  que  tu- 

vieren mayor  necefsidad. 

Y   muy  particularmente  deven  fer  diligentes  en  dar  efte  focorro 
á   las  animas,  las  perfonas,  á   quien  los  difuntos  antes  de  falir  defta 

vida,  dexaron  efte  cuydado,y  pulieron  ella  obligación;  como  fon 

los  crederos,  y   los  albaceas,  y   teftamentarios ,   y   aquellos  que  por 

orden  deftos  fe  an  encargado  de  dezir  las  Miífas,  odarlaslimof- 

nas,  ohazerlas  obras  pias,  que  dexaron  los  difuntos .   Porque  to- 

dos eftos  íi  fe  defcuydan,  no  folamente  faltarán  en  la  charidad,  fi- 

no que  haran  contra  juílicia;  y   afsi  fi  dexan  de  cumplir  los  tales  fu- 
fragios ,   o   dilatan  mucho  tiempo  el  cumplimiento  dellos ,   come- 

ten grave  delito:porque  hazen  agravio  muy  grande  á   las  perfonas^ 

que  dexaró  los  tales  fufragios  ordenados  y   mandados  en  fus  teíla- 

mentos .   Y   la  razón  defte  delito  y   deíle  agravio  es  ella  .   Quando 

vna  perfona  en  vida,  o   en  teílamento,  o   fuera  del  manda ,   q   por  fu 

alma  fe  le  digan  tantas  MiíTas ,   y   fe  den  tantas  liniofnas,  aunque  el 

mérito  y   la  fatisfació  que  correfponde  á   aquella  buena  voluntad, 

con  que  efto  manda  eftando  en  gracia,  fe  le  da  y   aplica  luego;  mas. 

la  fatisfacion  q   correfponde  al  facríficio  de  la  Miña, que  es  el  prin- 

cipal fufragio,  y   la  que  correfponde  á   la  limofna,  quando  fe  da  por 

el  difunto,  porla buena  voluntad  que  el  que  la  da,  tiene  dea- 
yudallo  con  ella,  y   la  que  correfponde  a   los  buenos  defleos ,   y 

oraciones,  con  que  agradece  la  limofna,  el  que  la  recibe  ;   toda 

efta  fatisfacion  no  fe  le  aplica,  ni  le  aprovecha  alalma  del  difun- 
to, harta  que  las  MiíTas  fe  dizen,  y   laslimofnas  fe  deftribuyen  . 

Y   afsi  íi  vn  animadla  condenada á   veinteahos  de  purgatorio,  y 

los  fufragios  que  dexa  mandados  fon  fuficientes ,   para  fatisfazer 

por  diez  y   nueve  años  de  purgatorio ;   íi  eftos  fufragios  fe  cum- 
plen, y   fe  1c  aplican  luego  con  brevedad,  no  eílá  masque  vn 

año  en  purgatorio.  Y   íi  lele  aplican  acabo  de  cinco  años,  eG- 

tá  todos  cinco  años  en  purgatorio ,   efpcrandolos.  Y   íi  fe  le  a- 
plican  acabo  de  veinte  años,  eftá  todos  veinte  años,  pagando 

al  julio  todo  loque  deve, 'y  quando  fe  vienen  á   cumplir  no  le 
aprovechan  nada  para  alivio  de  fus  penas.  Y   íi  el  anima  eílava 

condenada  a   cien  dias  de  purgatorio,  y   los  fufragios  tenían  vai 

lor  para  fatisfazer  por  noventa  y   nueve  dias  de  purgatorio  ,   fi  fe 

cumplen  luego  en  muriendo ,   no.eílá  el  anima  en  purgado  mas 

que  vn  día.  Y   lino  fe  cumplen,  fino  paífados  los  cien  dias, 

eftá  el  alma  todos  aquellos  cien  dias  purgando,  y   no  le  ay u 

dan  nádalos  fufragios,  para  falir  de  fus  penas,  pues  efte  agra- 

Y   4   vio, 
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vio ,   que  fe  figue  al  alma  de  detenella  tanto  tiempo  en  el  purgato- 

rio careciédo  déla  vida  bienaventurada  de  Dios, y   padeciendo  pe- 
nas tan  inmenfas,  es  grandifsimo  agravio ,   que  fe  le  haze.  Y   afsi  el 

delito  de  no  hazerlos  fufragios  devidos  por  el  difunto  ,   o   de  di  - 

Jatallos  mucho ,   es  muy  grave  y   digno  de  condenado  eterna.  Por 

que  fi  lo  es  tal  el  pecado  de  no  reftituira  vn  vivóla  hazienda,  que 
fe  le  deve ,   o   el  dilatar  mucho  la  reftitucion  con  notable  daño  del 

acreedor:  con  mayor  razón  lo  fera,  el  no  pagar  al  difunto  los  fu- 
fragios, que  fe  le  deven,  o   el  dilatarfclos  mucho ,   pues  el  daño  fin 

comparación  es  mucho  mayor. 

Santo  Thomasde  Aquino  tuvo  en  París  vn  compañero  leftor 

en  Theologia  llamado  Romano  muy  ñervo  de  Dios ,   y   eftando  el 

Santo  enNapoles  murió  el  Romanoen  París,  y   acabo  de  algunos 

dias  apareció  a   fanto  Thomas ,   y   entre  otras  cofas  le  dixo  :   q   porq 

el  Obifpo  de  París  le  avia  encomendado  el  cumplimiento  devn. 

teftamento  ,   y   aunque  lo  avia  cumplido ,   avia  lido  con  algún  des- 
cuido, avia  eftado  por  aquella  culpa  penando  porquinze  diasenel 

fuego  del  purgatorio .   Como  la  culpa  defte  ñervo  de  Dios  por  fer 

liviana,  fue  caftigada  có  fuego  de  purgatorio;  afsi  la  que  fuere  gra- 

ve en  eñe  cafo  fera  caftigada  con  fuego  delinfierno .   Y   defta  ma- 
nera caftigara  Dios  efta  culpa  en  los  que  mueren,  fin  aver  hecha 

penitencia  della;  y   en  los  que  dellaan  hecho  penitencia ,   la  fuele 

caftigar  con  permitir,  que  fe  haga  con  ellos  defpues  de  muertos, 

lo  que  ellos  hizieron  con  otros ;   que  es  negalles  los  fufragios  q   de 

xaron  encomendados,  o   dilatarfclos  mucho,  o   por  ventura,  coma 

algunos  Doctores  dizen  ,   no  aplicarfelos  Dios  aunque  fe  hagá  por 

ellos.  En  la  hiftoria  de  fan  Francifco  fe  dize,  que  vn  fraile  fe  def* 

cuydava  en  dezir  por  los  difuntos  las  oraciones ,   que  la  religión 

ordena,  que  digan  vnos  Religiofos  por  otros.  Y   defpues  de  muer 

to apareció  h   otro  déla mifma orden, y   dixo:  Que  padecía gravif- 

fimas  penas  en  el  purgatorio,y  que  todos  los  fufragios  de  Midas  y 

oraciones  que  hafta  entonces  fe  avían  hecho  por  el ,   no  le  avian  a- 
provcchado ,   porque  Dios  los  avia  aplicado  a   otras  animas,  y   no  a 

la  fuya,  por  el  defeuido  q   el  avia  tenido  en  vida:  mas  q   los  q   de  allí 

a   delante  fe  hiziefle  por  el.  Je  aprovecharían.  No  ay  que  dudar,  fi- 

no q   alos  fieles  q   fueren  dilígétesy  piadofos  en  ayudar  a   las  almas 

de  los  difuntos,  cumpliédo  con  lo  qla  jufticia  ola  charidad  les  pi 

de,q  hagan  por  ellas  :   q   ordenara  Dios ,   q   defpues  defta  vida  fe  les 

haga  el  mifmo  bene  ficio  .   Y   q   el  mifmo  Dios  les  aplicara  muy  co- 

pi  ofamente  todo  el  bien,  q   por  ellos  fe  hiziere,  y   oyra  con  mucha 

pie-
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piedad  las  oraciones,  q   por  ellos  fe  ofrecieren:  y   que  i   los  que  no 

hizierencon  las  almas ,   lo  que  la  jufticia,  o   charidad  les  obliga ;   q 

muchas  vezes  los  caftigará  Dios,  en  que  les  falte  ella  ayuda.  Porq 

como  eftefo corro,  que  fe  da  a   las  almas,  eftriva  principalmente 

en  la  mifericordia  de  Dios ,   esjufto,  que  con  los  masmífericor- 
diofos  fe  vfe  de  mayor  mifericordia,  quenoconlos  que  fueron 
defcuidados  en  las  obras  de  mifericordia.  Y   efto  nos  deve  poner 

grande  animo,  y   mucho  fervor  de  efpiritu,  para  romper  con  to- 

das las  dificultades ,   que  en  efto  fe  ofrecieren  ;   y   fer  muy  diligen- 
tes en  cumplir  fin  dilación  todas  las  cofas, q   los  difuntos  dexaron 

encomendadas.  Y   fuera  de  efto  en  ayudalles  con  grande  libera- 
lidad en  todo  lo  que  pudiéremos ;   porque  fuera  de  fer  obras  tan 

agradables  a   Dios ,   y   de  tanto  merecimiento ,   fe  cumplirá  en  no- 
fotros  en  efta  parte,  loque  el  Señor  tiene  prometido ,   dizien- 

do:  Bienaventurados  los  mifericordiofos ,   porque  ellos  alcan- 
zarán mifericordia. 

Quando  las  cofas ,   que  los  difuntos  dexaron  mandadas  en  vida, 

no  fueron  fufragios  de  Miífas,  y   limofnas ,   fino  reftituciones  de 

hazienda,  o   de  honra  devida  de  jufticia;  fi  ellosantes  de  morir  pu-  l3m 

dieron  hazer  las  tales  reftituciones,  y   no  lashizieron,  fino  que  las  ̂   r/*  ‘ 
dexaron  encomendadas  a   perfonas,  de  quien  no  eftavan  có  razón  1,1 

fatisfechos  ,   que  las  cumplirían ,   pecaron  en  efto  gravemente,  y   ti“at^  cl'2% 

fi  murieron  ,   fin  hazer  penitencia  de  eñe  pecado,  no  fe  falvaron.  ar'*‘ 
Mas  fino  pudiendo  commodamente  hazer  eftas  reftituciones, 

quando  fe  confeífaron  para  morir,  las  dexaron  encomendadas 

a   perfonas,  de  quien  avia  certidumbre  moral,  que  en  aviendo 

lugar  las  cumplirían  ¿ aunque  defpues  no  las  cumplan ,   no  fe  ligue 

daño  a   las  almas  de  los  tales  difuntos ,   que  eftan  en  purgatorio ,   ni 

por  aquella  caufa  fon  mas  tiempo  detenidas  en  el  j   porque  como 

no  es  ya  culpa  dellas,  no  fon  caftigadas  por  efto;  y.afsi  aviédo  pa- 
gado lo  que  deven,  fin  impediméto  alguno  fuben  al  cielo.  La  cul- 

pa defta  omifsió  fe  imputará  a   aquellos,  q   quedaró  encargados  de 

hazer  eftas  reftituciones,  y   pudiendo  no  las  hizieron  al  tiépo  devi 

do.  Y   por  evitar  eftos  peligros  y   daños.,,  y   alTegurar  el  negocio  de  "1 
la  falvació,  pues  es  el  mayor  y   mas  importante, de  quñtos  el  hóbre 

tiene,  y   tan  importante  que  todos  los  demas  refpeto  defte  fon  na- 

da; pues  como  dize  Chrifto  :   Que  le  aprovecha  al  hóbre  ganar  to-  Math. ni- 

do el  mundo ,   fi  pierde  fu  alma  ?Deve  el  hombre  en  vida,  y   en  la- 

ludjylomas  prefto  que  pudiere ,   hazer  porfi  mifmo  eftas  refli- 

tuciones>y  no  dexailas  para  la  muerte  $   porque  por-jufto  juizio  de 

Y   %   Dios 
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ni  de  encomendallasa  nadie  >   o   ya  que  las  encomienda ,   fea  a   per- 
fona ,   que  no  las  cumplirá ,   ni  con  fegura  conciencia  fe  las  pudo 

encomendar.  íifpecialmente  que  es  ordinario  caftigo,  que  Dios 

cxecuta  en  aquellos,  que 'van  dilatando  la  enmienda  de  fu  vida, 
y   librando  las  cofas  de  obligación  para  adelante ,   q   aunq  fe  eílen 

muriédo,  no  aya  quien  les  diga  de  verdad.q  fe  mueren;  o   ya  que 

fe  lo  digan,  que  no  lo  crean,  y   afsi  vengan  a   morir ,   fin  hazer en 

la  muerte  las  cofas  neceflarias  para  fu  falvacion,  que  no  hizie- 

ron  en  la  vida.  Y   no  íolamente  enefto  de  corregir  la  vida  con 

penitencia  ,   y   cumplir  las  cofas  de  reftitucion ,   y   las  demas  prc- 
cifaraente  neceflarias  ,   deve  el  hombre  con  tiempo  aparejarfe, 

fino  también  en  lo  que  toca  a   los  fufragios  que  dexa,  para  que 

fe  hagan  por  el  defpues  de  muerto,  no  los  dexe  todos  para  enton- 

ces, lino  que  envida,  y   fallid  haga  también  por  fi  los  que  pu- 

diere ,   haziendo  limofnas ,   y   obras  pias ,   y   penitencias ,   y   hazien- 

dodezirMiflas  por  fualma.  Porque  fuera  de  que  en  vida  fatisfa- 

zecon  ellas  obras,  y   va  pagando  aca  con  ellas,  lo  que  avia  de  pa- 
gar en  purgatorio ;   merece  también  con  ellas  mas  gracia,  y   mas 

gloria,  y   alcanza  de  Dios  favores,  para  perfeverar  en  la  buena  vi- 

da, y   tener  dichofa  muerte .   Y   afsi  incomparableméte  es  mas  gra- 
to a   Dios,  y   mas  provechofo  al  anima,  lo  que  el  hombre  julio 

haze  por  fu  alma  en  vida,  que  no  lo  que  por  el  fehaze  defpues 

de  muerto.  Y   entre  lascólas  importantes  conque  el  hombre  fe 

deve  preparar  parala  buenamuerte,  es  vna  muy  principal,  el  te- 
ner hecho  có  tiempo  fu  teílamento,  y   no  dexallo  para  aquella  ho- 

ra. Porque  fuera  del  peligro  que  ay,  de  no  hazello  el  hombre  en- 

tonces, pues  vemos  que  palla  ello  ordinariamente,  que  al  prin- 
cipio déla  enfermedad  ,   de  que  el  hombre  muere ,   no  fe  perfuade, 

que  a   de  morir y   afsi  no  cura  de  hazer  luego  el  teílamento ,   fino 

dexalo  para  adelante:  los  parientes,  y   amigos,  y   aun  los  Médi- 
cos, aunque  vean  el  peligro,  no  fe  lo  oían  dezir,  por  no  entriílece 

11  o, y   agrava’ le  el  mal;  antes  contralo  que  fienten,  le  dan  efperan- 
$as  de  talud.  Y   quandn  ya  vienen  a   dezille ,   que  fe  muere  ,   y   el  lo 

viene  a   creer ,   ya  no  tiene  fuerzas ,   ni  difpoíicion,  y   a   vezes  ni  aun 

juizio  encero, pan  poder  hazer  bien  hecho  el  teflaméto.  Y   fin  ef- 
to ay  otro  mal,  qlos  pulientes  y   amigos  intereflados  quiere  faber, 

como  difpone  Us  cofas  de  fu  teílamento, y   le  pone  muchos  impe- 
dimentos, para  q   no  ordene  las  cofas  del  teílamento,  como  deve, 

y   mas  cóviene  a   fu  alma,  ai  coms>  el  quiíiera  ordenaUas^  lino  q   ha- 



Del  titulo  de  Sacrificio.  jj¡p 
ga  lo  que  es  mas  a   güito  y   provecho  delío;.  Y   mas  que  aquel  no  cs 

liépo  de  ocupallo  en  cofas  tá  molePías,  y   de  tinta  diftracció  y   cui 

dad»,  fino  de  empleallo  todo  en  comunicar  con  Dios, y   encorné- 

dalle  fu  alma,  y   en  difponerfe  con  medios  efpirituales,  para  la  par- 

tida defta  vida ,   y   entrada  a   la  eternidad  .   Y   efto  es  lo  que  nro  Sal' 
vador  por  fi,  y   por  fu  Apoftcl  nos  avifa,  y   nos  tiene  avifado  dizic 

do:  Hitad  aparejados,  porq  en  la  hora  que  no  penfais, venia  el  hijo 
del  hóbre,  a   llamaros  a   fu  juizio.  Edad  íiepre  velando,  porque  no 

fabeis  el  dia  ni  la  hora  de  vueftra  muerte.  Mientras  tenemos  tiépo 

oportuno,  hagamos  todo  el  bien  q   pudiéremos ;   porque  serna  la 

noche,  que  es  el  fin  de  la  vida,  quando  el  hombre  no  puede  obrar, 

porque  fe  le  acaba  el  tiempo  de  merecer. 

Q   yi  XI  111.  Como  elevemos  de  imitar  a   (Jorifió ,   com- 

padeciéndonos de  las  necepidades  de  nueftros  próximos  , jy  kf 

cando  en  todo  U   gloria  de  Dios. 

ES  T   O   es  lo  que  pertenece  al  Sacerdocio  y   facrificio  de  Chrif- to,v  a   los  avifos ,   y   exercicios  de  virtud,  que  de  aquí  avernos 

de  facar  para  imitado  .   Fuera  dedo  nos  pide  el  oficio  que  Chrido 

tiene  de  Pontífice  y   Sacerdote  nuedro,  que  como  el  fe  compade- 

ce de  nueftros  males  ymiferias  para  remediadas ,   ytomanueftra 

caufa  por  fu  ya  ,   y   nueftra  necefsidad  por  fuya  para  negociar  con  el 

Padre  eterno ,   que  nos  de  perfeóto  remedio  della  :   queafsinofo- 

tros  a   imitado  fuya  nos  compadezcamos  mucho  de  nueftros  pró- 

ximos, y   de  todos  fus  males  y   miferias  efpirituales  y.  corporales,  y 

que  muy  de  coraron  les  demos  todo  el  remedio  que  pudiéremos. 
Y   que  las  cofas,  que  tocan  ala  caúfa  de  Chrifto  nueftro  Señor,  a 

fu  honra  y   gloria,  y   a   fu  Tanto  férvido ,   las  tomemos  por  nueftras, 

mucho  mas  que  las  proprias :   y   trabajemos  por  ellas  con  mas  cuy- 

dado,  que  perlas  que  tocan  a   nueftra  hazienda,  honra ,   talud  y   vi- 

da, ni  átodo  el  contento  que  podemos  deficar.  Porque  mas  deve- 
mos a   Dios  que  a   nofotros  mifmos  ,   pues  denofotios  no  tenemos 

fino  d   pecado ,   con  qnos  perdemos ,   y   la  pena  eterna,  á   cj  por  la 

culpa  fomos  códenados :   y   de  Dios  tenemos  todo  el  bien,  q   ave- 
rnos recebido, y   del  nos  a   de  venir  todo  el  bien,  q   efperamosrece 

bir;  y   mas  es  Dios  nro,  q   todas  las  demás  cofas,  q   pofíeemos  ni  po 
demos  pofleer.  Porq  aquella  es  bien  del  hóbre,  en  que  el  hombre 

tiene  derecho  ,   y   de  que  fe  puede  aprovechar  ,   y   de  que  puede 

gozar,  y   que  nadie  fe  lo  puede  quitar ;   Pues  no  ay  cofa  a   que  el 

hom- 
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hombre  julio  tenga  mas  derecho  que  ü   Dios  ,   ni  cofa  qlie  le  fea 

de  mas  provecho  que  Dios  ,   ni  cofa  de  que  pueda  gozar  fino 
Dios:  ni  ay  cofaque  contra  fu  voluntad  no  le  pueda  íer  quitada 

fino  Dios ,   que  contra  fu  voluntad  nadie  fe  lo  puede  quitar.  Por 

elfo  dixo  el  Salmiíla :   No  es  bienaventurado  aquel,  que  poflee  los 

bienes  de  el  mundo  engrande  abundancia,  como  los  hombres 

vanos  pienfan:  aquel  folamcnte  es  bienaventurado ,   que  tiene  a 

Dios  por  fuyo.  Ella  pues  fea  nueílra  conclufion,  y   el  tema,  y 

norte  de  nueílra  vida,  que  en  todas  las  cofas  no  miremos,  ni 

bufquemos,  lo  que  es  mas  acommodado  ,   y   mas  provechofo 

para  nofotros  ,   ni  para  nueílra  falud  y   vida,  ni  para  toda  nuef 

tra  honra  y   contento,  fino  lo  que  es  mas  a   güilo  de  Dios,  y 

queda  mas  contento  a   Dios,  y   que  es  de  mayor  fervicio^y  glo- ria de  Dios. 

Don  es  elle,  que  da  Dios  al  hombre  por  los  méritos  de  Chrif-. 
to,  gracia  y   mifericordia  es  fobrenatural ,   que  la  da  a   muchos 

fin  avella  merecido ,'  y   virtud  es ,   que  quiere  que  todos  la  def- 
feen  y   procuren,  y   fe  la  pidan.  Odichofos  aquellos  que  la  an 

alcanzado;  que  cierta  y   fegura  tienen  lafalud  y   Ja  vida  y   la  glo- 
ria de  las  almas,  pues  eíla  fiempre  vnida  con  lo  que  es  mayor  férvi- 

do y   gloria  de  Dios,  Ello  es  lo  que  Dios  nos  pide  en  la  ley,  y 

lo  que  pidiendo  ,   que  lo  hagamos  ,   nos  fignifica,  que  nos  lo 
quiere  dar,  diziendo  :   Mira  que  tienes  delante  la  vida,  y   el  bien, 

y   el  mal,  y   la  muerte;  libre  eres  para  efeoger  lo  bueno  ,   y   dexar 

lo  malo,  efeoge  la  vida  verdadera,  para  que  vivas  vida  agrada- 

dable  a   Dios,  y   ames  ütu  Dios,  y   que  obedefeas  ai  fu  palabra, 

y   te  llegues  á   el  ;   que  es  bufear  fobre  todas  las  cofas  la  gloria  y 
beneplácito  de  Dios ,   Porque  el  mifmo  Dios  es  tu  vida, el  es  el  au- 

tor y   dador  de  la  vida  ,   el  que  morando  en  el  alma ,   le  da  vida  de 

gracia,  ydexandofe  ver  en  el  cielo,  leda  vida  de  gloria  eterna. 

Q   XV.  En  que f   comienza  a   tratar  de  los  bienes, 

que  tenemos  en  Cbriffo  ,y  obligación  de  imitado ,   por fir  E/fo- 

fo de  la  lglefay  de  las  almas  fintas ,   y   fe  declara 

en  que  conffe  efe  dejpofrio. 

VN  O   de  los  títulos,  y   nombres  de  Chrifto  celebrado  cu  la eferitura ,   que  mas  defeubre  el  amor  de  Chrifto  para  con  los 

hombres,  y   los  beneficios,  confuelos  y   regalos, que  les  comunica 

«i 



Edel titulo  de  Efpofo.  j.f 1 
en  efta  vida  y   en  la  otra  ,   es  el  nombre  fuaviísimo  de  Efpoio.  Elle 

nombre  le  da  David,  quando  hablando  de  Chrifto  por  fe  me  jan  $a 

del  Sol,  dixo:  En  el  Sol  pufo  fu  morada,  el  qual  Tale  pot  la  manaría 

con  grande  claridad, y   hermofura  como  el  Efpofo.cjue  i   a   le  del  tá- 
lamo adornado  Oon  veftiduras  muy  ricas  y   refplandeciércs.  Quie 

re  dezir,pufo  Dios  fu  morada  en  Chrifto  hóbre  Sol  de  juílicÍ3,jun 

tando  la  naturaleza  humana  con  la  perfona  divina ,   y   falio  cite  Se- 

ñor del  talamo  y   fecreto  virginal  déla  facratifsima  María  como  ver 

dadero  Efpofo  lleno  de  todas  las  gracias, y   dones  divinos,  y   ador- 
nado con  riqueza  y   gloria  celeftial.  YEfaiasle  da  el  mifmo  titulo,- 

diziedo  :   Como  el  Efpofo  fe  goza  con  la  efpofa,  que  mucho  ama; 

afsi  tu  Dios  fe  gozara  mucho  contigo ,   tomara  mucho  contento  y 

deleite  de  ti.  Lo  qual  fe  cumplió ,   quando  apareció  en  carne  mor- 
tal, y   juntó  la  Iglelia  con  figo.  Y   en  el  evangelio  fan  luán  Baptifta 

lo  fignificó  por  efe  nombre,  quando  dixo:  El  que  tiene  efpofa  es 

Efpofo  .   Y   el  mifmo  Señor  dixo  :   Por  ventura  los  hijos  del  Efpo- 
fo pueden  llorar ,   mientras  el  Efpofo  eftácon  ellos  ?   Llamofle  añ 

mifino  Efpofo,  y   a   los  Apollóles  hijos  del  Efpofo:  y   efeufólos  de 

que  por  el  tiempo  q   e   lla  va  con  ellos,  no  ayunavan  ayunos  de  trií- 
teza,  y   llanto, como  lo  hazian  lós  dicípulos  del  Baptiíla.  Veamos 

en  que  confiíle  el  defpoforio  efpiritual  entre  Chrifto,  y   la  Igleíia 

por  la  femejan^a  del  defpoforio  corporal.  El  defpoforio  viíible  y 

temporal,  que  pafla  entre  la  muger  y   el  varón,  quádo  fe  cafan  por 

palabras  de  prelcnte,  confiíle,  en  que  la  muger  fe  entrega  al  mari- 
do,haziendofe  cofa  fuya,y  el  varón  a   la  muger.  Y   de  aqui  viene,  4 

fe  hazen  vna  mifma  cofa  en  el  alma,  y   enel  cuerpo,  y   enlos  bienes.. 
En  el  alma  fe  hazen  vna  cofa amádofe  el  vnoal  otro  como  a   íimif 

tno;  porque  como  cada  vno  es  del  otro,  amando  al  otro  entiende 

que  ama  a   G   mifmo.  Por  ello  dixo  fan  Pablo  :   El  que  ama  a   fu  mu- 

ger,  ama  a   fi  mifmo;  porque  ama  la  cofa  que  es  fuya.  Y   hazefe  vna 

cofa  en  el  cuerpo  por  la  comunicación,  q   tienen  entre  li  en  las  ac- 

ciones, y   en  fer  vn  principio  entero  déla  generación.  Y   hazéíe  en 

la  hazienda  vna  cofa;  porque  los  bienes  que  tienen, fon  comunes. 

Ello  fignificó  fan  Pablo,  alegando  lo  que  dixo  Ada,  quando  Dios 

le  dio  la  compañía  déla  muger:  Por  efto,  q   es  por  ella  vnion  y   vin- 

culo tan  grande  que  ay  entre  el  marido  y   la  mugerj  dexará  el  hom- 
bre el  padre  y   la  madre  quanto  ala  converlacLon,y  compañía,  y   le- 

llegará  a   fu  muger,  viviendo  con  elln,y  governan.do!a,y  proveyé- 
dola,yferan  dos  vna  carne.  Carne  en  la  eferitura  lignítica  hóbre, 

y   afsi  quiere  dezirj  ferien  cierta  manera  vn  hóbre  entero,  en  lo  q 

toca. 
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34.2  ¥ r atado  quarto 
toca  ala  vida  domeftica ,   y   lilas  coftumbrcs,  y   ii  lagovefnacíon  y 

crianza  de  los  hijos:  porque  la  muger  fera  para  eíhs  cofas  como  el 

cuerpo  y   como  el  inftrumento  ,   y   el  varón  fera  como  la  cabera  y 

el  efpiritu,  que  rige  y   govierna  efte  cuerpo, y   como  el  principal  a- 

gente ,   que  obra  por  cite  inftrumento.  En  efto  cófifte  el  dcfpofo- 

rio  corporal  por  palabras  de  prefenre ,   q   es  verdadero  y   firme  ma- 
trimonio. Y   á   cite  fuele  preceder  otro  defpoforio  de  futuro  ,   que 

fe  llama  efponfales,  que  fon  palabras,  con  que  fe  prometen  y   obli- 
gan de  cafara  delante.  El  defpoforio  efpiritual  entre  Chrifto  y   la 

Iglelia  cófifte  en  la  vnion  y   vinculo  efpecial  entre  el  hijo  de  Dios 

y   la  mifma  Iglefia.  Efte  defpoforio  tiene  fus  grados,  q   fon  fu  prin 

cipio,  y   progrefío,  y   aumento,  y   fu  perfección.  El  principio  fue, 
quando  el  hijo  de  Dios  en  las  entrañas  déla  Virgen  en  aquel  tála- 

mo virginal  vnio  con  fu  perfona  divina  la  naturaleza  humana ;   con 

efta  vnió  y   vinculo  perfonal  que  hizo  con  aquella  facratrfsima  hu- 
manidad, quedó  defpofado  con  toda  la  naturaleza  humana:  porq 

todos  los  lióbres  quedarcenfalgados  y   dignificados  v   vnidos  par 

ticularméte  con  Chrifto.  Como  quado  vn  v'aró  fe  cafa  con  vna  do 
zella,  cótrac  vinculo  de  afinidad  con  todos  los  pariétes  della  j   afsi 

vniédo  el  hijo  de  Dios  cóíigo  la  humanidad,  q   tomó  en  las  entra- 
ñas déla  Virgen,  quedó  mas  particularmente  vnido  con  todos  los 

hóbres,y  quedó  hecho  Efpofo  de  toda  lanaturaleza  humana ,   co- 
mentado con  efta  vnió  el  dcfpoforio  mas  perfecto,  q   a   delate  avia 

de  hazer  có  ella.  Y   efte  fue  el  artificio  inefable  déla  divina  fabidu- 

ria,y  favor  incomorchenfible  de  fu  bondad  y   mifericordia;  q   por 

fer  cofa  convcniétifsima y   decétifsima,que  éntrela  efpofa  y   el  Ef- 
pofo aya  alguna  igualdad  y   femejanga  enla  naturaleza  y   condició, 

para  q   puedan  vivir  y   converfar  juntos, y   tenerfeamor:  y   afsi  entre 
vna  muger,  y   vn  Angel  no  puede  nver  marrímonio,  porq  fon  dife 
retes  enla  naturaleza.  Por  efto  queriédo  Dios  hazer  efte  beneficio 

tá  inmenfoala  naturaleza  humana,y  a   lalglefia  de  tomalla  por  ef- 
pofa, para  q   uvielfe  alguna  igualdad  y   femejága  entre  el  y   la  efpo- 

fa, tomó  la  facratifsima  humanidad, y   fe  hizo  verdadero  hóbre  fub 

jeto  alas  miferias  corporales  délos  otros  hóbres.  A   efte  defpofo- 
riode  prefente,  q   le  celebró  el  dia  déla  encarnación  de  el  hijo  de 
Dios,  precedieró  defde  el  principio  del  mundo  los  efpófales,  que 

fon  las  palabras,  con  que  Di  os  por  fusProphetas,  y   varones  fantos 

prometió  a   los  Padres  antiguos,  y   en  ellos  a   toda  la  Igleíia ,   q   avia 

de  parecer  vifible  en  el  mundo,  y   que  avia  de  tomar  ora  carne, y   fe 

avia  de  defpofar  con  la  naturaleza  humana  ,   que  es  lo  que  dixo  fan 
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Pedro:  Todos  los  Prophetas  anunciaron  ellos  dias:  que  es  deziry 

los  myfterios  que  en  eílos  dias  fe  an  obrado. 
Tfle  deípoforio  que  Te  comento  el  día  de  la  encarnación  entre 

Chriílo  y   ia  Iglelia,  fe  aumentó  y   perficionó  mas  en  el  dia  de  la 

pafsion  y   muerte  del  mifmo  Señor.  Porque  toda  la  naturaleza  hu- 
mana y   linage  de  los  hombres,  que  por  modo  natural  avia  decena 

dido  de  Adam ,   eílava  debaxo  del  poder  y   Tenorio  ageno,  porque 

eíhvadebaxo  del  captiverio  yfervidumbre  del  demonio  por  el 

pecado  original,  que  no  eílava  del  todo  quitado,  halla  que  Chrif- 

to  con  fu  pafsion  y   muerte  lo  redimió  y   ¿alvo .   Entonces  á   la  na- 

turaleza humana  y   ó   la  Iglelia, q   la  avia  vnido  coligo  por  fer  hóbre, 

la  vnió  y   juntó  coligo,  ganándola  portitulo  dejuílicia,  y   hazien- 

dola  fuya,  y   poniédola  debaxo  de  fu  derecho,  y   mereciendo  to- 
dos los  medios,  q   eran  neccffarios  para  vnilla  coligo  perfeólaméte 

por  gray  por  gloria.  Y   afsi  entóces  la  dotó ,   dado  por  ella  todo  el 

precio  de  fu  fangre ,   y   quátofue  de  fu  parte  la  traxo  á   la  cópañiay 

vnió  de  fu  amor,  y   de  fu  bienaventuraba.  PorcJ  ella  fue  la  charidad 

y   liberalidad  infinita  deíle  Efpofo  celeílial ,   q   viendo  q   la  efpoía 

era  pobre, y   q   eílava  enagenaday  captiva  debaxo  de  poder  de  ene 

migos ,   y   q   por  los  pecados  eílava  hecha  muy  vil  y   defpreciada,  y 

indigna  de  tal  Efpofo,  el  mifmo  la  dotó  ,   y   la  ganó,  y   facó  del  po- 
der de  fus  enemigos,  y   la  redimió,  y   la  enriquecio,y  ennoblecio,y 

la  hizo  digna  de  tal  Efpofo  .   Ello  declaró  el  Apollol ,   diziendo  ¿ 

Chfo  amó  fu  Iglelia,  y   fe  entregó  a   la  muerte  de  Cruz  por  ella,  pa 

ra  fantificalla,  y   hazella  limpia  có  fu  fangre.  Y   efto  lo  haze  medía- 
te el  lavatorio  de  agua, q   fe  haze  con  la  palabra  déla  vida,  que  es  el 

Baptifmo.-para  q   delta  manera  junta  fíe  coligo  mifmo  vna  Iglelia  ef 
pofa  fuya  muy  glorióla,  y   muy  reípládeciéte  con  admirable  gra}y 

ornato  dé  dones  divinos:  y   tá  limpia, hermofa, y   clara,  q   no  le  que 

dalle  macha  ni  fealdad  alguna  de  culpa, ni  ruga  de  íicció  ni  doblez 

ni  cofa  femejáte  ,   lino  que  del  todo  fea  fanta  y   fin  reprehéiion.  Ef 

to  es  de  fan  Pablo  .   Y   porque  efe  precio  de  fu  pafsion  y   fangre, 

que  Clavillo  dio  por  la  Iglelia,  fue  para  defpofalla  conligo,  por  ef 

fo  los  fantos  lo  llaman  Dote;como  lo  llama  fan  Ignacio  diziendo: 

Chfo  ts  el  camino,  q   lleva  al  Padre,  por  efte  camino  fueron  los  Pa 

triarchasy  Prophetas,  y   los  Apollóles  colünas  de  la  Iglelia,  y   la 
Iglelia  cfpofa  de  Chfo  ,   porlaqual  el  mifmo  Señor  por  titulo  de 

dote  dio  fu  fangre  para  redemilla.  Eftádo  dmmiédo  Ada,  dize  la 

divina efcritura,q..le  facó  Dios  dellado  vna  co(lilla,y  della  formó 

a   Eva,  y   fe  la  dio  por  muger,  y   la  llamó  Ada  madi  e   de  todos  los  q 

Xfbe.s-** 
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3   4-4-  T* r atado  quarto ■vive .   Efta  es  pintara  viva  defte  myfterio  ;   Eftádo  Chro  durmien- 
do enla  Cruz  el  íueño  de  fu  prcciofa  muerte  fue  formada  la  Igleíia 

de  fu  coftado,y  le  fue  dada  por  cfpofa;  porque  del  lado  de  Chrif- 

to falio  fangre  y   agua .   La  fangre  de  fu  pafsion  fue  el  precio ,   con 
que  fue  redemida  la  Igleíia ,   y   el  agua  reprefenta  al  Baptifmo,  que 

es  el  medio, con  que  fe  le  aplica  el  precio  de  la  pafsion  y   fangre  de 

Chrifto,y  có  que  es  fantificada  y   vnida  por  gracia  con  fu  Efpofo. 
Y   lo  q   en  Eva  no  fe  cumplió  bien ,   porq  aviendo  de  fer  madre  de 

los  q   viven,  por  fu  culpa  fe  hizo  madre  délos  q   mueren  con  muer 

te  téporal  y   eterna;  cftofe  cumple  perfe&amétc  en  la  Igleíia  efpo 
fa  de  Chrifto ,   q   es  verdadera  madre  de  los  q   viven  vida  de  gracia, 

y   degtoria  eterna.  Afsi  lo  advierte  Tertuliano,  diziedo:  El  fueño 

de  Ada  fue  la  muerte  de  Chrifto, q   avia  de  dormir  fueño  de  muer- 

te, para  que  de  el  lado  que  con  la  lan$a  fue  abierto,  fe  formaííc  la 

Igleíia,  que  es  la  madre  verdadera  y   perfeéta  de  los  que  viven. 

Ala  coníideracion  de  aquefte  defpoforio  entre  Chrifto  y   la 
Igleíia,  que  fe  hizo  el  dia  de  fu  pafsion  y   muerte ,   nos  combida  el 
Efpiritu  Santo  en  los  cantares,  diziendo:  Salid  hijas  de  Sion  ik  ver 

al  Rey  Salomón  con  la  diadema,  con  que  le  coronó  fu  madre  en  el 

dia  de  fu  defpoforio,y  en  el  dia  de  la  alegría  de  fu  coraron.  Quie- 

re dezirj  falid  animas  fieles  de  la  pequenez  y   baxeza  del  conoci- 

miento y   afeito  natural  y   terreno,  y   con  los  ojos  de  la  Fé  viva  mi- 
rad y   con  liderad  á   Chrifto  verdaderamente  Rey  pacifico,  que  pu- 

fo paz  entre  Dios  y   los  hombres,  miradlo  con  la  corona  que  le  pu 
fo  fu  madre.  Llama  corónala  pafsion  y   Cruz  y   muerte,  que  le  dio 

la  Sinagoga  y   pueblo  de  los  ludios,  de  quic  decindio  fegun  la  car- 
ne. Efta  fue  para  Chrifto  fu  corona  de  honra  y   de  gloria ;   porque 

por  medio  de  fu  pafsion  alcanzó  la  gloria  de  fu  cuerpo  *   y   la  exal- 

tación de  fu  nombre.  Y   afsi  declara  el  Apoftol  efte  myfterio  ,   di- 

ziendo :   Vemos  a   Iefus  por  fu  pafsion  y   muerte  coronado  de  glo- 

ria y   de  honra ;   porque  por  medio  della  venció  el  pecado ,   triun- 
fó de  el  demonio ,   y   fue  glorificado  en  el  mundo.  Y   efto  paflo  en 

el  dia  de  fu  defpoforio,  porque  padeciendo  y   muriendo ,   defpofó 

contigo  la  Igleíia,  como  avenios  declarado.  Y   efte  mifmo  llama  el 

dia  déla  alegría  de  fu  coraron-,  porque  fue  tan  excefsivo  y   tan  in- 
menfo  el  amor  con  que  padeció  ,   y   fue  tan  ardentifsimo  y   tan  ve- 

hemente eldelTeo,  que  tenia  de  hazer  efte  beneficio  ik  los  hom- 
bres ,   de  facaiios  de  la  muerte  del  pecado  ,   y   condenación  eterna, 

y   dalles  vida  de  gracia  y   de  gloria  ,   que  en  medio' de  los  acerbísi- 
mos tormentos  y   dolores  que  padecia,  fe  alegrava  en  la  parte  fupe 

lior 
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¡rior  de  fu  alma  por  el  bien ,   que  hazia  a   quien  tanto  amava  >   Y   Porr 
que  Cele  cumplíalo  que  tanto  de  (Tea  va. 

Q   <-A  T.  X   VI.  Qomo  el  defpoforio  de  Chrifto  confie 

cumpliendo,  y   per f clonando  hafla  el  dia  del  jui- 
zio con  la  ceriverfion  de  las  almas. 

AV  N   QJV'  E   el  defpoforio  entre  Chrifto  y   la  Iglefia  fe  comen- tó el  dia  de  la  encarnado,  y   fe  períicionó  mas  el  dia  d&la  paf- 
fion,  como  avernos  declarado;  mas  no  quedó  del  todo  hechoy 

acabado  efte  defpoforio ,   ni  quedó  del  todo  perfe&o  y   confuma* 

do ;   porque  la  efpofa  que  es  la  Iglefia ,   que  fe  avia  de  hazer  y   for- 

mar  de  la  gentilidad ,   eftava  apartada  de  Dios ,   y   íubjeta  h   errores 

y   vicios ,   y   en  poder  de  fus  enemigos.  Y   era  neccífario  para  vnilla 

y   juntalla  con  Clirifto  fu  Efpofo ,   facalla  deftos  errores  y   vicios,  y 

de  la  fubjecion  deftos  enemigos ,   aplicándole  por  medio  de  la  Fó 

y   de  la  charidad  la  virtud  y   los  merecimientos  de  Chrifto.  Por- 
que creyendo  el  alma  en  Chrifto  ,   y   aborreciendo  el  pecado  ,   y 

fubjetandofeala  obediencia  de  la  ley  de  Chrifto,  luego  por  la  vir 

tud  y   mérito  de  Chrifto  íele  perdona  el  pecado,  y   queda.limpia, 

y   fe  le  da  la  charidad  y   la  gracia  y   todas  las  demas  virtudes  infufas 

y   dones  del  Efpiritu  Santo  ,   y   queda  el  alma  fublimada  á   la  digni- 
dad de  efpofa  de  Chrifto,  y   queda  como  efpofa  vnidacon  el  por 

amor.  Y   efto  fe  á   hecho  defde  la  pafsion  y   refurreccion  de  Chrif- 

to hafta  agora  ,   y   fe  hara  hafta  la  fin  del  mundo,  yr  Tacando  las  al- 
mas de  pecados,  y   trayendolasa  Chrifto  por  medio  de  la  Fe,  y   de 

los  demas  medios  de  Sacramentos,  y   virtudes  que  la  Fe  eníeña. 

Yafsi  el  defpoforio  entre  Chrifto  y   fu  Iglefia ,   que  fe  prometió 

defde  el  principio  del  mundo  ,   y   fe  hizo  el  diadela  encarnación 

porla  vnion  de  la  naturaleza  humana  con  la  perfona  divina ,   y   fe 

períicionó  el  dia  de  la  pafsion  con  la  redempeion,  que  fe  hizo  del 

Iinage  humano  ,   fe  va  continuando  y   peticionando  por  todo  efte 

tiempo,  porque  en  todo  el  fe  va  aumentando  la  Iglefia ,   y   fe  van 
juftificando  las  almas .   Y   efto  es  lo  que  prometió  Dios  por  Ofeas  z» 

i   fu  Iglefia,  que  avia  de  tomar  por  efpofa;  Yotedéfpofarécómi- 

go  para  íiemprc,  y   con  vnion  y   amiftad  que  nunca  fe  acabe,  y   def- 
pofarcte  cómigo  en  jufticia  y   juizio ,   y   en  mifericordia  y   miferi- 
eordias.  Quiere  dczir;  Vote  defpofaré  cómigo juftííicldote, qui 

tandote  los  pecados,  y   haziendote  jufta  y   fanta,y  haziendo  juizio 

y   dando  fentencia  en  tu  favor  contra  él  demonio ,   y   contra  el  pe- 

Z   ca- 
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ca'do.j y   haretc  grandes ,   y   copiofifsimas mifeiicordias ,   librándo- 

te no  por  tus  merecimientos  finoperroi  bondad  deinnumera- 

bles y   gravifsimas  miferias,y  adornándote  como  a   efpofacon  do- 

nes cele’ftiales.  Y   defpofarcte  cómigo  con  Fe:  q   es  dezir,  yo  te  ha 
re  cfpofa  mia  muy  agradable  ,   y   gracicfa  a   mis  ojos ,   ymuyvnida 
cómigo  cóvinculo  de  amor:v  efto  lo  as  de  alcafar  no  por  tuviitud 

ni  por  el  valor  de  tus  obras  hechas  có  fola  fuerza  humana, ni  có  la 

virtu  d   de  la  ley  eferita,  fino  por  la  virtud  y   roerecimiéto  de  mi  paf 

fió,  el  qual  fe  te  comunicará  por  medio  déla  Fe  viva,  q   en  mi  as  de 

tener,  y   por  la  obediencia,  y   obras  q   faldrá  de  la  mifma  Fé,ygfa,q 

yo  te  tego  de  comunicar.  Y   entóccs  fabras,q  yo  foy  tu  Señor:  co- 
nocerás y   expetimctaríis  por  la  obra, q   yo  foy  tu  Dios,  y   Señor. 

Efte  defpoforio  y   cftas  bodas  fon,  las  cj  fignificó  Chro  enel  evá 

Hat. 2.2.  gclio,diziédo:  Semejante  es  el  reino  délos  cielos  a   vn  hóbreRey, 

lanfcn.c *f>.  q   hizo  bodas  a   fu  hijo,  y   embió  fus  criados  a   llamar  alos  combida- 

1 1 5.  dos,  diziédoles  en  perfona  del  feñor;  Mirad  q   os  rengo  aparejada 

h   comida  ,   y   que  los  toros ,   y   las  aves  regaladas  eftan  muertas,  y 
todas  las  cofas  eftá  aparejadas ,   venid  a   las  bodas.  Bodas  fe  dize  el 

mifmo  defpoforio  ,   y   matrimonio  ,   q   fe  celebra  éntrelos  defpofa- 
dos,y  tábicn  el  combite  que  fe  haze  para  folénizar,y  alegrar  el  def 

poforio ,   al  qual  fon  llamados  los  cóbidados  ,   para  que  participen 
del.  Y   en  efte  fentido  fe  llaman  aquí  Bodas ,   no  predíamente  el 

myfterio  de  la  encarnación  ,   quando  juntó  la  naturaleza  humana 

con  la  divina ,   ni  el  myfterio  de  la  pafsion  ,   quando  la  redimió  :   fi- 

no la  comunicación  de  todos  los  bienes  efpirituales  y   donesy  gra 

cías  y   favores  y   riquezas  del  cielo  neceflarias  y   provecho  fas  para 
la  falvacion,  que  Chrifto  nos  ganó.y  mereció  con  fu  vida  y   con  fu 

pafsion  :   q   fon  el  perdón  délos  pecados,  Ja  gtacia,  la  juftifícacion, 
la  adopción  de  hijos  de  Dios,  la  charidad,la  efperan^a  y   las  demás 

virtudes ,   la  doctrina  evangélica ,   los  Sacramentos ,   los  confuelos 

divinos.  Efte  es  el  combite  ,   que  aquí  fe  llama  bodas,  que  el  eter- 
no Padre  haze  a   Chrifto  fu  hijo.  Y   ̂   efte  llama  y   combida  á   todos 

ios  hombres  de  todas  las  edades  y   ligios  de  el  mundo,  embiando- 
les  Predicadores  ,   y   Miniftros  evangélicos  ,   que  les  den  noti- 

cia de  los  manjares  precioíifsimos  y   fuavifsimos  de  aqucftecom- 
bite;que  fon  todos  los  bienes  que  Chrifto  nos  ganó,  para  que  yen 

ganü  participar  dcllos,  y   aprovecharfc  dellos  mediante  la  Fe  y   la 

obediencia  illa  palabra  deDios .   Y   eftos  bienes  efpirituales  llama 

a   qui  comida,  y   toros,  y   aves  delicadas  :   porque  ay  vnos  manjares 

efpirituales  de  gracia ,   que  dan  vida  y   fuftentan }   y   dan  fuerza  para 
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liazer  vicia  Tanta ,   y   otros  q   confuelan  y   regalan  y   alegran  para  ani- 

mar, y   alétar  a   los  fiervos  de  Dios  ,   y   hazellcs  fuaves  los  trabajos  y 

penas  delta  vida .   Y   el  dczir  q   todas  Jas  cofas  citan  aparejadas,  fig- 

nifica,  como  todos  los  dones  y   medios  neceflarios  y   cóvenientes 

para  alcanzar  la  Talud  y   vida  eterna  ,   citan  ya  merecidos  por  Chro 

y   todos  fe  ofrecen  a   los  hóbres,  y   q   no  falta  otra  cofa, fino  que  los 

nóbres  quieran  con  eficacia  aprovecharfedellos.  Y   eíte  defpofo- 

rio  de  Chriíto ,   y   eítas  bodas  efpirituales  fon  las  q   fe  celebra  hafta 

la  fin  del  mundo.-porq  en  todo  cite  efpacio  de  tiepo  fon  llamados 
los  hombres  h   la  gracia  del  evangelio, y   á   participar  los  méritos  de 

Chriíto;  y   en  todo  eíte  tiepo  fe  convierten  animas ,   y   fe  ha/.en  ef- 
pofas  de  Chriíto  mediante  la  Fe  viva>y  fe  va  aumetando  y   dilatan- 

do la  Iglelia  efpofa  de  Chriíto  con  nuevas  cóverfiones  de  infieles 

de  diverfas  naciones, y   con  la  mudaba  y   mejoría  de  vida  de  los  fie 

les.  Y   afsi  vacócibiendo  y   pariedo  cada  dia  nuevos  hijos,  con  los 

quales  ella  fehaze  mas  gloriofa  ,   y   Chriíto  fe  hazc  Efpofo  de  mas 

almas  :y  eíte  é   (ido,  y   es  el  oficio  de  los  Apoítoles  y   dicipulos  de 

Chriíto  y   de  todos  los  Miniítros  déla  Iglefia,con  la  predicado  de 

la  palabra  divinay  vfo  de  los  Sacramétos  y   con  los  demas  miniíte- 
rios  de  la  Iglefia,hazer  hijos  efpirituales,  y   traer  almas,  a   q   median 

te  la  Fe  y   la  charidad  fean  efpofas  de  Chriíto  .   Afsi  lo  teítifica  fan 
Pablo  diziendo  alos  de  Corintho:  Eosdefpofado  con  vn  varón. 

Quiere  dezir,  con  la  predicación  del  evágelio,  y   con  todo  lo  que.  i 

e   hecho,  y   padecido  por  vofotros ,   os  c   preparado,  j   difpueíto, 

p3ra  defpofaros  con  vn  varón,  que  es  Chriíto:  para  que  todos  vo- 
fotros vnidos  con  vna  Religión  feais  como  vna  virgen  entera  por 

Ja  Fe,  y   firme  y   tuerte  por  la  Efperan^a,  y   caita  y   pura  por  la  Cha- 

ridad,  y   como  tal  virgen  os  entregué,  y   ofrecí  por  efpofa  almif- 

mo  Chriíto.  No  para  aqui ,   ni  confiíte  en  eíto  folamente  eldef- 
póforio  entre  Chriíto  y   fu  Igleíia;  no  fe  celebra  folamente  en 

la  tierra,  ni  fe  encierra  dentro  de  los  términos  della,  ni  fe  con- 

tenta con  vnion  de  Fe  viva  por  Charidad ;   adelante  palla,  al  cie- 
lo fube  ,   alia  fe  celebra  entre  los  coros  de  los  Angeles  ,   y   de 

vnion  de  Fe  paífa  a   vnion  de  vifta  clara  de  DIOS,  y   de  vnion 

de  amor  imperfecto  ,   y   limitado  conforme  a   el  conocimien- 
to de  Fé,  que  es  con  velo  de  criaturas,  paíTa  a   vnion  de  amor 

perfectifsimo,  y   de  amor  inmenfo ,   que  fíguc  el  conocimien- 

to claro,  y   fin  medio  de  cofa  criada  .   Y   de  combitc  de  confítelos, 

y   manjares  de  gracia,  que  fe  dan  para  trabajar,  y   pelear,  pafíaa  có- 

bite  de  confuelos,y  manjares  de  gloria,  que  fe  dan  para  defeanfo, 
Z   2   y   fe 
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^felicidad  eterna .   Efte  es  el  vltimo  grado  de  eíte  defpoforio,  e£ 

ta  es  fu  vltima  perfección  ,   y   en  cfto  confifte,  en  vnirfe  con  ChriT- 

to  con  la  vida  clara,  y   políeíTion  cumplida,  y   amor  inmenfo  de 

fu  divinidad.  Yh  efta  dignidad  glorioíifsima  y   ii  efta  altezadc 

tanta  mageftad  fube  la  Iglefia  fu  efpofa,  que  es  ,   a   vello  cla- 
ramente, y   converfar  con  el  cara  acara  como  efpofa  dile&ifsL 

ma,  y   gozar  del  en  el  talamo  de  fu  gloria,  y   como  Reina  y   Señora 
Jpc .   i?,  reinar  con  el  en  fu  reino  celeflial .   Hablando  defte  defpoforio  ya 

confumado  y   perfe&o  en  el  cielo,  dize  ían  luán:  Oi  vna  voz  muy 

grande  del  cielo  ,   que  dezia;  Alabad  á   Dios,  porque  ya  d   reinado 

perfefhmcnte  el  Señor  Dios  todo  poderoío,  ya  fe  b   acabado  el 

icino  de  el  pecado ,   ya  a   librado  todos  fus  efeogidos  de  toda  mi- 

feria  y   de  todo  mal  de  culpa  y   pena,  y   los  a   fubjetado  del  todo  ̂  

fu  jurifdicion,  y   conformado  en  todo  dfu  voluntad.  Gozemonos 

y   alegrémonos  mucho, y   démosle  gloria,  porque  ya  an  venido  las 
bodas  del  Cordero,  ya  le  ahecho  y   celebrado  perfeítamente  e.ftc 

defpoforio  y   matrimonio  entre  Chrifto  y   fu  Iglefia,  yafeacorr- 
fumado  con  la  vifion  beatifica  de  los  efeogidos, y   con  la  poíTefrió 

plena  y   pacifica  del  reino  de  los  cielos.  Eflo  es  defanIuan;lo 

qnal  fe  a   cumplido  ya  qtianto  a   las  almas  de  los  bienaventurados, 
que  eílan  en  el  cielo,  y   fe  cumplirá  adelante  en  las  almas  de  todos 

los  efeogidos ,   y   el  dia  del  juiz>o  fe  cumplirá  del  todo  con  la  in- 
mortalidad de  los  cuerpos  gloriofos. 

Q   ji  CP.  XV  11.  Del  amor  que  Chrifio  tiene  con  las  almas, 

que  toma  por  e/pofiis, quan  grande  es quan  firme. 

YA  avernos  vifto,  en  que  coníifte  el  defpoforio  entre  Chrifto y   la  Iglefia,  y   qualquiera  de  las  almas  juilas  y   fantas,q  fon  mié 

fcros  vivos  y   partes  principales,  de  qfe  compone  la  mifma  Iglefia. 

Veamos  agora  lo  q   eíle  Efpofo  celeftial  haze  con  las  almas ,   q   to- 

ma por  efpofa?,  y   como  cumple  con  ellas  perfeíliEimamcte  todo 

lo  q   pertenece  al  eílado  y   oficio  de  Efpofo.  Lo  primero  pertene- 
ce al  Efpofo  amar  muy  de  veras  y   muy  de  corado  a   fu  efpofa  con 

amorcillo  y   puro,  q   es  amalla  no  por  interefíes  y   refpetos  huma- 
nos,fino  poríer  mandamiéto  y   voluntad  de  Dios,  q   la  ame,  y   ama 

llano  para  findeguflo  y   deleite  temporal,  fino  para  fin  de  que 

ambos  firvan  y   agraden  a   Dios, y   alcancen  el  fin  dt  la  bienaventu- 

ranza ,   para  que  fueron  criados  y   redemidos.  Efto  amonefta  el  A- 

C vlof-3'  poltol  diziendo :   Varones  amad  a   vueftras  mugeres ,   y   no  feais  a- 

mar- 
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margos  ni  dcfabridos  de  condición  para  con  ellas .   Y   en  or  o   lu- 

gar: Varones  amad  a   vneftras  mugcres,como  Chrifto  amó  a   la  Igle 
lia.  Efto  cumple  Chrifto  taro  Señor  por  modo  inefable,  q   ama  mu 

cho  las  almas  cfpofas  fuyas.  Todas  las  almas  ama  Claro,  porq  el  es 

aquci  Dios  Criador  y   cófervador  de  todas  las  cofas,  a   quié  dize  el 

Sabio:  Tuyas  fon  Señor  todas  las  cofas, q   amas  las  almas.  Y   el  es  a- 

quel  Salvador ,   q   en  quanto  habré  dio  la  vida  para  falvar  todas  las 

almas,  de  quié  dize  fan  Pablo:  Que  es  Salvador  de  todos  los  hom- 

bres ,   y   mas  particularmente  délos  fieles .   Mas  a   las  almas  juñas  q 

tiene  por  efpofas,  ama  mucho  mas.y  por  otro  modo  mas  eminéte. 

agradádofe  mucho  dellas ,   y   e (timándolas  en  mucho ,   y   vniédolas 

muy  eftrechamente  eófigoicon  vinculó  fuavifsimo  de  amor,  y   or- 

denádolas  al  fu premó  bien  de  la  vi  fió  beatifica ,   como  a   dignas  y 

merecedoras  del,fegun  la  prefente  difpoficio  que  tienen.  Defte  a- 

mor  di ¿e  :   Yo  amo  a   los  q   me  aman.  Quien  podra  explicar  la  gra-> 
deza  defte  amor ,   con  q   Ghrifto  aína  las  almas ,   que  como  cfpofas 

fuyas  lo  aman  f   Grande  y   muy  fuerce  es  el  amor,  q   los  padres  tie- 

nen á   fus  hijos,  y   muy  grande  y   muy  tierno  es  clamor,  que  lasma 

dres  tienen  á   los  q   engendraron  en  fus  entrañas,y  parieró  con  do- 

lor, y   criaron  con  trabajo  :   mas  fi  en  vn  corado  fe  juntalíe  el  ambr 

quean  tenido  h   fus  hijos  todos  los  padres  y   madres,  q   ¡1  ávido  def- 
de  el  principio  del  mundo  ,y  que.avdhafta  la  fin  ;   todo  eftc  amor 

es  pequeño  comparado  con  el  amor  q   Chrifto  tiene  alas  almas,  q 

fon  cfpofas  fuyas,  el  qual  es  incóparablemente  mayor .   Tile  amor 

es  el  q   fignifica  en  los  Cantares  cfte  Efpofo  celeftial ,   diziédo  ala 

Iglefia,  y   al  alma  fu  efpofa  :   Herido  as  mi  coraron  con  herida  dea- 

Dior  ermana  mia  efpofa.iTrraanamia eres, por  la  cóformidad  q   tie- 

nes cómigb  en  la  natural'ez-a  humana,  que  tome,  y   efpofa  mia  etes¿ 

por  la  vnioti  de  amor  q   tienes  cómigo:  y   amóte  tanto,  q   cftoy  he- 

rido y   llagado  de  amor.  Y   aunq  con  todo  lo  bueno  q   tienes  y   ha- 
zes,  meagradas  y   me  enciendes  en  tu  amor,  mas  particularmente 

meas  herido  y   inflamado  en  amor  con  vno  de  tus  ojos ,   y   con  vn 

cabello  de  tu  cuello .   Qj¿e  es  dezir,  có  la  vifta  q   tienes  deFé  viva, 

y   de  intención  pura  y   limpia ,   con  que  en  todas  las  cofas  miras  mi 

honra  y   gloria ,   y   bufeas  el  cumplimiento  de  mi  voluntad,  y   con 
la  obediencia  humilde ,   que  tienes  a   todos  tus  mayores ,   que  fon 

el  cuello  de  la  Iglefia,  que  la  junta  con  ¡fu  caibeca:  corttfta  obe- 
diencia fiel  de  entendimiento  y   voluntad  re  atas  y   vrics  con  ellos, 

y   por  medio  dellos  te  vnes  conmigo  mas  eftrechamerite  Con  viñ- 

ado de  amor.  Altifsimo  beneficio yiaYor  es  eñe  de  Chrifto  fo- 
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brs  quanto  fe  puede  peníar  :   que  iiendo  el  quienes,  y   nófo- 

tros  quien  Tomos  ,   el  mageftad  ,   y   grandeza  infinita  ,   delante 

de  quien  todo  lo  criado  es  como  fino  tuvieííefer,  el  bien  in- 
finito, y   hermofura  infinita  de  quien  mana  todo  bien  ,y  toda 

hcrmoíura,  el  infinita  gloria  ,   y   infinita  bienaventuranza,  que 
con  Tola  Tu  vifta  haze  bienaventurados  todos  los  moradores 

de  el  cielo  :   y   nofotros  criaturas  vilifsimas  ,   hijos  deyra  ,   y 

llenos  de  concupicencias ,   y   malas  inclinaciones  ,   y   condena- 
dos l   muerte  temporal  ,   y   á   deftierro  de  el  cielo  por  la  culpa  que 

«redamos  de  Adam,  y   llenos  de  vicios,  y   pecados,  y   condena- 

dos I   muerte  eterna  por  las  culpas  hechas  con  nueftra  volun- 

tad ,   y   que  fiendo tales,  TacaíTe  nueftras  almas  de  tanta  vileza,  y 

de  tanta  indignidad ,   y   de  tan  grandes  culpas  ,   y   de  condena- 
ción tan  juíhmente  merecida  ,   y   las  lavaffe,  y   limpiarte  con 

fu  iangre  preciofifsima  ,   y   con  Tus  Sacramentos  ,   y   las  ador- 
narte, y   hermofeafíe  con  fus  dones  divinos  ,   y   las  tomarte  por 

eípofas  ,   y   las  amarte  en  tanto  grado  ,   y   las  vniefíe  configo 

con  tan  eftrecho  vinculo  deamot!  Cafofle  Moyfes  con  vna  mu- 

ger  Etiopifa  eftrangera  y   de  color  moreno,  q   fe  cree,  que  era  de 

Etiopia, o   délos  Madianitas,  q   moravan  en  tiendas  porlos  cápo«,y 

los  quemava  el  Sol  j   tuviéronlo  á   mal  Aaron  y   María  fuserma- 
nos  ,   deídenaronfe  ,   y   afrentaronfe  de  que  tomarte  tal  muger 

eftrangera  y   prieta  ,   y   murmuraron  contra  el  :   y   no  fe  defde- 
ñú  el  hijo  delaltifsimo  Dios  el  Verbo  eterno  ,   de  tomar  por- 

efpofas  nueftras  almas,  que  por  la  culpa  eran  eftrangcras  de  la 

cafa  de  Dios,  y   compañía  délos  Angeles,  ymoravan  en  la  re- 
gión déla  muerte,  yeftavan  muy  feas  con  las  manchas  délos, 

yicios,  y   muy  negras,  y   obfeuras  con  las  tinieblas-  de  los  pe- 
cados, hechas  habitación  deefpiritus  inmundos!  Ni  fe  afren- 

taron los  Angeles,  ni  fe  quexaron  de  Dios  ,   que  tales  almas  to- 
marte por  efpofas;  antes  el  mifino  hijo  de  Dios  fe  dignó  de- 

lio,  y   lo  tuvo  por  cofa  decente  a   fu  divina  Mageftad.  Y   los 

Angeles  fe  alegraron  dello  ,   y   lo  tu  vieron  por  cofa  convenien- 
infinita  bondad,  y   lo  alabaron,  y   glorificaron  por  obra 

tan^ajiavillofa  ,   y   lo  alabaran,  y   glorificarán  para  íiempre  ja» 
masiurr 

JJitejjveamos.porq  en  los  hóbres  es  afrenta,  fiédoellosmuy  ge 

porotos,  y   dernuyalto  eftado  ,   y   de  muy  graciofo  parecer,  ca- 

on  vna  muger  baxa,  y   de  viles  coftumbreS,y  mal  pare- 
cer, y   no  lo  es  en  el  hijo  de  Dios  afrenta  fino  gloria?  La  caufa 

es 
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es,  porque  los  hombres  fon  flacos  ,   y   efcogicndo,  y   amando 

la  mugeFy  no  la  pueden  hazer  de  baxa  y   vil ,   noble  y   generofa ,   ni 
de  mala  buena,  ni  de  fea  hermofí  j   mas  el  hijo  de  Dios ,   como 

es  todo  poderofo,  efeogiendo  y   amando  las  almas ,   que  toma  por 

efpofas ,   Jes  quita  toda  la  vileza,  y   fealdad  de  la  culpa,  y   con 

dones  y   ornamétos  preciofifsimos  de  gracia,  y   de  gloria  debaxas 

las  haze  altifsimas ,   y   nobilifsimas  con  la  participación  de  fu  di - 

vinidad:  y   de  feas  las  haze  hermofifsimas  con  refplandor,  y   deco- 
ro de  gracia  divina  ,   y   de  gloria  eterna:  de  culpadas,  y   reas,  y 

fu  b   je  tas  a   condenación  lashíze  purifsiraas  y   fantifsimas ,   v   muy 

femejantes  en  la  pureza  y   fantidad  á   fu  facratifsima  alma  fuente 

de  pureza  y   fantidad ,   y   las  haze  graciofifsimas  a   los  ojos  de  Dios, 

y   dignifsimas  de  reinar  con  el  para  fiemprc  jamas* 
Vide(  dizefan  luán  )   la  ciudad  Tanta  de  Hierufalem  toda  re- 

novada con  hermofura  y   ornato  de  gloria ,   y   vide  la  que  defeen- 

dia  del  cielo  ,   porque, del  cielo  le. viene  todo  el  bien  ;   y   que  ef- 

tava.  difpuefta,  y   adornada  porel  mifmo  Dios.  Comola  efpo- 

fa  que  fe  vifte,  y   adorna  para  fu  Efpofo ,   para  fer  vifta  del ,   ypa- 

ramorar  con  el;  afsi  eftava  compuefta-y adornada  parafer  pre- 
Tentada  delante  de  Chrifto  fu  Efpofo  celcftial  ,   y   morar  con  el 

pa'a  fiempre  en  fu  reino.  Yen  otra  vifion  dize,  quela  efpofa 
del  Cordero  para  celebrar  con  el  bodas  en.  el  ciclo,  fe  aderezó; 

y   el  ornato  y   vertido  que  fe  le  dio,  fue  vna  olanda  muy  blanca 

y   rcfplandcciente  ,   que  fon  las  jurtificaciones  de  los  Tantos, 

que  qu-iere  dezir ,   la  pureza  ,   y   fantidad,  y   todas  las  obras  juf- 
tas,  y   Tantas .   De  efta  manera  adorna  CHRISTO  nueftro 

Señor  las  almas ,   que  toma  por  efpofas,  y   efto  es  grandegloria 

Tuya  :   porque  mientras  de  roas  baxas  las  haze  mas  altas  ,   y   de 

mas  indignas  mas  dignas  ,   tanto  mas  rcfplandece  en  ellas  fa 

infinito  poder,  y   bondad,  y   fabiduria ,   y   tanto  mas  defeubre 

clamor,  que  les  tiene.  Efte  amor,  y   efte  beneficio  reconoce' 

el  alma  cfpofa  de  Chrirto,  y   lo  confieffa,  y   agradece,  y   alaba7 
a   DIOS  por  el,  diziendocon  Efaias:  Alegrareme  mucho  en 

el  Señor,  y   mi  alma  fe  regozijar^  mucho  en  mi  Dios,  porque' 
el  Señor  me  á   vertido,  y   ataviado  con  veftiduras  de  Talud,  y   me 
^adornado  toda  con  vertido  dcjufticia;  á   me  vertido  como  a 

Efpofo  con  corona  ,   y   ornato  de  gloria  ,   y   magnificencia  ,   y 

grande  hermofuta  ,   y   á   me  atayiado  como  a   efpofa  adorna-* 

da,  y   compuc-fta  con  todas  fus  joyas,  ygal.is,  y   con  todo  fu 
ornato  preciofo .   Habla  la  Iglcíia  cfpofa  de  Chrifto  ,   y   quiere 
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de /ir:  En  mi  cabera,  que  es  Chrifto  mi  Efpofo,  me  ü   adornado  có 

plenitud  inmen fa  de  gracias,  y   en  los  Prelados  fantifsimos  que  me 

*   dado,  que  fon  Efpofos  de  las  Iglefias  particulares ,   me  i   adorna- 
do con  dones  excclentifsimos ,   y   en  mi  mifmaquefoi  la  efpofa  de 

Chrifto, me  ü   compueftoy  hermofeado  con  innumerables  gracias 

y   virtudes  y   dones  divinos,  y   previlegios  celeftiales. 
Eftc  es  el  amor,q  Chrifto  tiene  có  las  almas,  q   a   tomado  por  ef- 

pofas,y   defta manera  las  a   ennoblecidoy  dignificado  con  dones 

de  gfa  y   de  gloria  por  el  amor  q   les  tiene.  V eamos  agora,  podrafe 

efte  Efpofo  celeftial  olvidar  deftas  almas, q   tomó  por  efpofas po- 
dra dexar  de  amallas?  Los  efpofos  déla  tierra  tiene  algunas  feñales 

y   prendas  de  amor,  como  ion  anillos,  joyas, medallas  con  que  fe 

acuerdan  de  fus  cfpofas,  y   fe  refrefea  y   renueva  el  amor  que  les  tic 

nen-Pero  eftas  feñales  fon  dadas  délas  mifmas  efpofas  en  teftimo- 
nio  del  amor,  que  tienen  a   los  efpofos,  el  qual  es  ñaco  y   mudable; 

y   aTsi  puede  venirafer  tan  pequeño,que  no  mueva  nada  al  efpofo, 

para  q   las  ame:  y   fon  feñales  exteriores,  que  fe  pueden  perder,  y   af 

í¡  elefpofo  fe  puede  olvidado  defeuidar  en  el  amor.  Mas  Chrifto 

Efpofo  del  cielo  tiene  vnas  feñales  de  amor,  q   fon  los  veftigios,y 

íaftrosgloTíolifsimos  délas  cinco  llagas  de  pies  y   manos,  y   coíid- 

do,  que  quifo  que  le  quedaffen  impreíTas  en  fu  cuerpo  refucitado, 

y   que  perfeveraíTen  con  el  en  el  cielo  para  íiépre  jamas .   Eftas  fe- 
riales, (i  cnel  pudiera  caer  olvido ,   fon  fuficicnte  motivo,  para  que 

fe  acuerde  délas  almas,  que  tomó  por  efpofas  para  amallas.  Y   por 

que  fon  feñales  no  del  amor,  que  las  almas  le  tienen, q   en  efta  vida 

es  pequeño  y   flaco,  fino  del  amor, que  el  tuvo  a   las  almas, y   de  to- 
do lo  que  hizo,y  padeció  por  amor  dellas,  que  esamor  inmenfo: 

por  eífo  mueven  mucho  a   amar,  las  que  tanto  amó ,   y   ü   deflear,  y 

procurar  la  faiud  y   gloria  de  las  almas ,   por  quien  tanto  padeció. 

Y   porque  lasfenalcs  nofe  pueden  perder,  ni  borrar,  porque  ef* 

tan  impreíTas  en  fu  cuerpo  gloriofo  ,   y   fiempre  las  tiene  prefen  - 
tes;  por  eftóquanto  es  de  fu  parte,  nunca  paraíkmpre  a   de  de- 

xar de  amarcó  amor  inefable  las  almas,  que  vna  vez  amó,  y   tomó 

por  efpofas.  Afsi  lo  afirma  diziendo  por  Efaias  a   fulglefia,  y   al 

aímaque  tomó  porl'u  efpofa:  Si  la  muger  fe  olvidarede  el  hijo  , 
que  falio  de  fus  entrañas  ,   yo  nunca  me  olvidare  de  ti:  porque 

en  mis  manos  te  tengo  eferita .   Quiere  dezir,  tengote  fiem- 

pre  prefeate  ,   y   delante  de  los  ojos ,   y   afsi  nunca  dexare  de 

♦Hiatte. 
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£   ̂47.  XV11L  Del  amor  tjue  el  alma  Je'oe  tener  a   Chrijl'o 
Ju  efpofo, y   como  a   Je  exer citar  ejle  amor. 

PO  R   QV E   el  amor  no  fe  paga  bien  fino  con  amor,  y   porque el  que  ama  mucho,  deflea  mucho  fer  amado,  por  efto  el  alma 

a   cite  amor  tan  grande,  que  el  Efpofo  le  tiene ,   a   de  correfponder 

con  amor,  y   lo  h   de  pagar  conarnor .   Amemos  fdize  fan  luán)  a 

Dios,  amémoslo  con  amor  de  amiftad  por  fu  bondad,  por  quien 

el  es,  porque  el  primero  nos  amó ,   para  fatisfazer  con  amor  al  que 

tantonosama.  Para  que  efte  amor  fea  verdadero  y   perfeverante, 

conviene  mucho  ,   que  el  alma  tenga  algunos  exercicios  de  amor. 

Y afsilo  queü  dehazeres:lo  primero, tener  fiempre  enfu  memo- 
ria alguna  cofa  buena  y   Tanta  ,   que  la  defpierte  a   amar  a   Dios ,   y   la 

encienda  en  fu  amor ;   como  es  ,   mirar  fu  preíencia ,   confiderarfu 

bondad,  fu  poder,  fu  hermofura ,   y   fuavidad ,   fu  largueza,  y   mag- 

nificiencia ,   fus  beneficios .   Y   levantarmuy  amenudo  y   muy  fre- 
quentemente  fu  coraron  a   Dios  con  dedeos  fervorofos  ,   con 

fufpiros  encendidos,  y   con  oraciones  breves,  y   vivas,  deíTean- 
do  amallo  con  perfe&o  amor,  yagradallo  con  mucha  pureza, 

y   cumplir  en  todo  fu  voluntad:  y   defieando  ver  en  el  ciclo  fu 

infinita  hermofura  ,   ypoffecr  fu  gloria  eterna ,   y   gozar  de  íu  in- 

finita fuavidad,  y   vnirfe  porvifion  beatifica  con  fu  infinita  bon  - 
dad.  Y   quando  en  efto  fe  defeuidare  ,   condene  fu  ingratitud, 

y   reprehenda,  yacufe  fudefcuido,  y   fu  olvido,  y   fu  culpa,  y 

ponga  delante  deChrifto  fu  flaqueza  ,   y   fu  in  fiabilidad  paralo 

bueno,  y   pídale  remedio,  y   torne  a   renovar  fusdefleos,  y   pe- 

ticiones. Y   no  folamente  tenga  efte  exercicio,  quando  eftu- 
viere  defocupada,  y   defembaragada  deotras  cofas  exteriores,  y 

libre  de  otras  ocupaciones ;   fino  también  quando  eftuvierc  o- 
cupada  en  negocios,  y   obras  exteriores ,   procure  ,   y   trabaje  de 
levantar,  enquanto  pudiere,  fu  coragon  a   Dios ,   mirándolo,  y 

deseándolo,  y   llamándolo,  como  avernos  dicho  ;   porque  no  es 

ncceflario  ,   ni  conviene  dar  toda  la  atención  ,   ni  poner  todo 

el  coragon  en  las  cofas  exteriores  ,   que  hazemos»  fino  dexa- 
11o  en  parte  libre ,   para  ocuparfe  también  en  la  memoria ,   y   deíTeo 

de  fu  Dios.  ■   *   ■ 

También  loquea  dehazer  el  alma,  para  exercitar  efte  amor, 

es;  en  las  cofas  queuviere  de  hazer,  tratar ,   hablar ,   y   negociar 

afolas,  o   con  hombres,  pedir  confejoaDios,  haziendo  clec- 

Z   £   jcion 
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cion  de  aquellas  cofas,  que  fon  conformesa la  voluntadde Dios, 

porqpe  {irven  para  fu  honra, y   gloria,  o   fon  ncceflarias  parala  vida 

numana,  o   fon  provechofasa  los  próximos,  o   a   fu  alma  ,   y   pedirá 

Dios,  que  para  acertar  en  efto,  leenfeñe,  y   infpirclo  que  a   de  ha- 
zer,  y   le  de  fortaleza,  para  ponello  por  obra.  Y   enlas  cofas  graves 

y   dudofas  pida  tábien  confcjo  a   los  hóbres  ,   pidiédo  ü   Dios  q   por 

medio  dellos  le  defeubra  fu  voluntad.-defnude  fu  corado  de  los  in 
tereíTtís  particulares  de  fu  hóra,  y   de  fu  cótcto  y   de  fu  comodidad, 

para  bufear  en  todo  la  hóra  y   cótcto  y   beneplácito  de  Dios.  Fuera 
defto  en  todas  las  cofas  q   le  fucediercn  cótrarias  a   fu  voluntad,  río 

folamete  las  q   fueren  penas  cótrarias  h   la  inclinació  natural,  como 

enfermedades  y   dolores  y   perdidas  de  haziéda  y   muertes  de  per- 
fonas  amadas;  fino  tábien  las  cofas  q   fon  cótrarias  üfus  buenos  in- 

tetos  y   deífeos,  q   vienen  por  culpa  y   malicia  agena,como  el  plei- 
to injufto,  q.le  quita  la  haziéda, q   tenia  para  fuftétarfe  y   dar  limof- 

na ,   y   el  teílimonio  falfo ,   q   le  quita  labuena  opinió  y   buen  crédi- 

to ,   con  q   avia  de  edificara  los  próximo*.  Todas  eftas  cofas  las  re- 

ciba con  quietud  aceptádolas  en  quáto  fon  penas  fuyas,como  em- 
budas de  la  mano  de  Dios ,   y   dele  gracias  por  ellas.  Y   quiera  q   en 

aquello  fe  cumpla  la  voluntad  de  Dios ,   q   mas  quiere  porentóccs 

que  fufra aquella  pena  por  fu  amor,  q   no  que  fe  le  cumplan  fusbue 

nos  intentos  y   deífeos.  Dcfta  manera  fe  exercita  y   crece  maravillo 
famente  el  amor  de  Dios  có  eftarefignació  en  fu  divina  voluntad. 

Con  cíle  exercicio  de  amora  de  fatisfazer  y   pagar  el  alma  a   Chrif- 
to  fu  ECpofo  dul cifsimo  el  amor  q   le  tiene;  mas  $   de  fer  muy  conf- 

iante yfirmeen  eficamor,  que  ni  por  tentaciones  de  demonios, 

ni  perfecuciones  de  hombres,  ni  por  adverfidades  del  mundo  nun 

cafeapartc  defuamor,  ni  dexe  de  amallo ,   ni  afloxe  en  fu  amor . 

Pcrfevere  fielmente,  y   diga  con  la  efpofa  :   Yo  lo  tengo,  no  lo  é   de 

dexar.  Yo  lo  tégo  abracado  conmigo  con  brabas  fuerres  deamorj 

d tttt.  3.  yo  lo  tengo  vnido  cómigo  con  afeétos  fuaves  de  devoción  y   cha- 
ridad,  no  lo  tengo  de  dexar  por  ninguna  ocafion,  no  me  tengo  de 

apartar  del  por  ninguna  contradicion  ni  lucha  de  enemigos,  hada 

que  lo  meta  cómigo  en  la  cafa  de  mi  madre,  y   en  el  apofento  de  la 

que  me  engendró.  Quiere  dezir;  harta  que  juntamente  con  c-1  en- 
tre en  la  cafa  foberana  v   morada  eterna  de  mi  madre  la  IgleGa  triun 

fante ,   que  mora  en  el  cielo ,   y   llevándolo  cómigo  en  mi  coraron 

vnido  por  F¿  y   amor  ,   me  venga  á   juntar  y   vnir  con  el  por  clara  vi~ 
fioti.y  perpetua  poficfsion  de  fu  bienaventuranza.  En  efte  amor  a- 

4d  Gil.  z,  vemos  de  imitar  ¿aquel  fagrado  Apoftcl  y   grade  amador  de  Chrif 

to, 
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to,  que  vícndofe  tan  amado  de  aqueíte  Efpofo  celeflial,  encendi- 

do todo  é   fu  amor  dixo:  Aunq  vivo, no  foi  yo  el  q   vivo, lino  Chro 
es  el  q   vive  en  mi ,   el  es  el  fin  y   motivo  de  todas  mis  acciones  inte 

riores,  y   exteriores ,   y   mis  obras  mas  procede  del  q   no  de  mi,  el  es 

el  cj  principalméte  las  obra  en  mi,y  vía  de  mis  potécias  y   fentidos, 

para  q   en  todo  haga  fu  voluntad, y   bufquc  fu  glora.  Y   afsi  aunq  vi 

vo  cnla  carne, no  vivo  fegun  las  inclinaciones  déla  carne,fino  vivo 

efpiritualméte  por  la  Fe  viva  de  Chro  hijo  de  Dios,  y   verdadero 

Dios ,   q   me  amó ,   y   fe  entregó  á   la  muerte  por  mi.  Amóme  con  a- 
mor  inmefo  y   eterno,  y   en  tiépo  fe  ofreció  en  facrificio  por  mi ,   y 

aunq  amó  a   todosy  murió  por  todos,  digo  q   me  amó  a   mi,  y   mu- 
rio  por  mi,  porque  tanto  me  amó,  y   tanto  agradeciraiéto  le  devo, 

como  fiami  folo  amara,  y   por  mi  folo  padeciera. 

(^4?.  XIX .   (jomo  Qirijlo  rige  y   gobierna  y   enfena  las  al- 

mas, que  tiene  por  ejjoofas . 

AL  Efpofotábien  pertenece  regir  y   governarlaefpofa.enfcña- ilelo  cj  á   de  hazeren  el  govierno  de  fu  cafa  y   familia ,   y   dalle 

buenos  aviíbs  de  como  fe  h   de  aver  coligo  mifma,y  con  fu  marido, 

y   con  los  demas  con  quié  trata.  Porq  el  marido  es  cabera  de  la  mu 

ger;  y   como  la  cabera  govierna  el  cuerpo,  y   rige  fus  miébros  y   po 
técias,  afsi  el  marido  govierna  y   rige  la  muger,  y   ella  le  ü   de  obede 

cer.  Ello  enfeña  el  Apoftol  por  ellas  palabras ;   Las  mugeres  cafa-  £ph. 5* 
das  eílé  fubjetas,y  obediétes a   fus  maridos  como  a   Chriílo.  Quie 

re  dezir,  obedefcanles  con  voluntad  y   con  amor  y   con  fidelidad  , 

tomo  fe  obedece  a   Chro,  y   po'r  refpet.c»  de  Chío,que  afsi  lo  man- 
da. Y   dala  razó;  porque  el  varó  es  cabera  de  la  muger,comó  Chro 

es  cabera  de  la  Iglelia,  y   como  la  Iglefia  efta.fiibjeta  y   obediéte  a 

Chro ,   afsi  las  mugeres  deven  eftar  fub)etas,a  fus  maridos  en  todas 

las  cofas  licitas,  q   pertenecen  a   fuellado.  Y   en  otro  lugar  dize  el 

mifmo  Apoíloh*  Las  mugeres  enla  Iglefia  callé,  guardé  filécio,por 
q   no  fe  les  concede  hablar  publícamete  enfeñándo,ni  exhortado; 

porque  eñe  es  oficio  de  fupeqores,  y   no  conviene  a   ellas,  lino  fer 

fubjetas  a   los  varones.  Como  la  ley  de  Dios  lo  enfena,  qu&dodixo 

ala  muger; Eílaras  debaxo del  poderdel  varó,y  Cubjeta aeb  Y   fial 

guna  cola  quiere  faberjfuera  de  lo  q   oye  enla  Iglefia,pregútéio  en 

fus  cafas  a   fus  maridos,  que  fon  varones. prudétes,  los  qualeslas  en 

feñarán,  o   las  encaminaran  a   varones  efpirituales,  que  las  enfe- 
¿en.  Las  co&S?  que  los  maridos  deven  enfeñar ,   y   perfuadtr  a   fus 

mu* 
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mugeres, para  el  buen  orden  y   concierto  de  fus  perfonns  y   de  fus 
calas,  las  nota  brevemente  fin  Chrifoílomo  como  cofa  d-_  fumma 

D.Chrif.  ¡n  importada,  diziedo  aísi*  Enfeñenles,  qualcsfon  las  verdaderas  ri- 
!>.,</.  aJ  E-  qaczas,como  no  lo  fon  el  oro, ni  la  plata, ni  los  vellidos, ni  joyasdi 

fbef  f;r-  no  has  virtudevy  el  temor  y   amor  de  Dios:  y   como  la  pobreza  no 

20t  cs'cofa  mala,  fino  buena  y   provechofa  li  fe  ama,  o   fe  lleva  có  pacic 
cta.  Enfcñenles  a   defpreciar  la  hora, y   gloria  téporal ,   y   la  vanidad 

de  los  vellidos  y   ornatos  galanos, y   perluadanlcs,  q   no  vfen  de  gar 

cilios  ni  joyeles  de  oro  en  las  orejas,  ni  en  el  cuello,  ni  de  vefiidos 

dorados  ,   fino  de  vellidos  limpios, y   bien  pueílos  có  honeílidad 

•y  moderació.-y  q   fu  cuidado  fea  en  limpiar  el  alma  ele  pccados,y  a- 
dornalia  có  humildad, manfedúbre, padecía, modeflia,  vergüenza 

y   caílidad.  Y   ellas  cofas  les  enfeñen  no  foJaméte  có  las  palabras,  fi 

no  tábien  có  la  obra, y   có  el  cxéplo.  Ello  mifino  q   fan  Chrifoílo- 
mo  quiere,  q   los  maridos  enfeñen  a   las  mugeres,  les  amoneda. fan 

i.Petri .   3.  Pedro,  diziédo:  Las  mugeres  elle  fubjetas  a   fus  maridos, y   en  el  or 
nato  exterior  guarde  honeílidad,  no  traiga  los  cabellos  por  defuc 

ra  cópueílos ,   ni  fe  adorne  con  oro  labrado  ,   q   no  firve  mas  q   para 

vana  ofiétació.  Y   el  vellido  no  fea  muy  curiofo,mas  en  ello  pon- 
gan fu  cuidado,  qel  hóbre  interior ,   q   es  el  efpiritu  elle  adornado 

con  entereza  de  lanías  coíliibres,  q   fea  quieto,  humilde,  pacifico, 

manió,  módeílo  ;   porq  elle  tal  dfpiritucs  verdaderamente  rico,  y 

preciofo  delate  de  Dios,  y   muy  agradable  a   fus  ojos:.  Ello  cumple 
altifsimamctc  Chro  nro  Señor  có  las  almas,  que  tiene  por  efpofas, 

q   las  rige  y   goviernay  enfeñay  endereza  en  todas  las  cofas.  Rige- 
las  lo  primero,  dándoles  ley  y   mandamiétos  fantos  y   muy  prove- 

8.  c._hofos,delo  qan  dehazer;  como  lo  teílifica  Efaias diziedo: Ello 

dize  el  Señor  Dios  y   Rcdcptor  cuyo  y   Sato  de  Ifracl,  el  dador  de 

la: verdadera  fantidad  :   yo  el  Señor  foy  tu  Dios ,   q   te  enfeño  cofas 

provechofas,  como  loefon  los  preceptos'  y   confejos  y   documen- 
tos evangélicos :   y   te  govierno  en  elle  camino,  en  ella  peregrina  - 

cion  y   deílierro,  enderegandotu  coragon  y   tu  vida  al  fin  déla  ver- 
dadera felicidad.  V   aunq  el  dar  ley,  y   mandamientos  mediante  la 

luz  de  la  Fe,  es  beneficio  commun  a   todos  los  fieles,  mas  a   las 

¿Unías,  que  fon  fus  «efpofas  ,   haze  Chriílo  en  ello  vn  beneficio 

particular,  que  es  dalles  a   eílimar,  y   amar  mucho  ellos  man- 

damiétos,y  gu llar  mucho  de!los,y  tcnellos  metidos,  y   irapieíTos 

en  e|  cofagó  como  Regla  divina,  y   como  luz  ccleílial ,   para  fer  en 

todo  regidasy  governadas  por  ellos.  Y   ellas  almas  fon,  las  que  di- 

rfil.  11 3.  zéeon  el  Saiiuiíla:  Tus  mandamientos  Señor  fon  cauy  lúa  ves  a   mi 

_guf-
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^ufto  mas  q   las  cofas  muy  dulces  de  la  tierra  ¿   tu  palabra  Señor  es  a 
mis  pies  vna  antorcha  encendida, q   me  guia,  y   es  vna  lumbre,  q   me 
enfeña  el  camino ,   que  yo  figo  .   Efcondi  Señor  en  mi  coraron  tus 

palabras  para  no  pecar;  acordeme  de  tus  mandamientos  para  guar- 
dallos.  Rige  también  Dios  ellas  almas,  y   enfeñalas  con  modo  par 

ticular  de  grande  favor,  y   de  mucha  familia'ridad ,   apareciendoles 
por  fi  mifmo ,   o   por  medio  de  Angeles ,   y   defcubriendoles  fus  fe- 

cretosy  myílerios,y  diziendoles  loquean  de  hazer,  y   que  covie- 

ne para  bien  dcllas,y  para  gloria  del  mifmo  Señor.  Afsi  lo  hizo  an 

tiguamente  conNoe,que  queriendo  deftruirel  mundo  con  lasa- 
guas  del  diluvio,  le  defeubrio  efta  fu  determinación,  y   le  ordenó, 

q   hizieíTe  el  Arca  ,   en  que  felibraflc  el  y   fus  hijos ,   y   le  dio  la  tra$a  Gen.  c,6. 

del  Arca,  v   le  avifó  del  tiempo,  en  que  fe  avia  de  recoger  en  ella, y 

dolos  animales  que  avia  de  meter  configo,  y   de  el  manjar  con  que 

fe  avia  de  fuftentar:  y   efle  favor  tan  particular  le  hizo,  porque  era 

varón  bueno,  judo  ,   y   perfedlo  .   Lo  mifmo  hizo  con  Abrahamyq  Gen.n. 

el  mifmo  Señor  le  apareció,  y   le  dixo,  que  faliefle  de  fu  tierra, y   de 

entre  fus  parientes ,   y   viniefle  a   morar  como  peregrino  en  la  tierra 

dePromifsion  :   y   le  revelógrandes  myfleiios,  y   leavifómuy  en 

particular  de  muchas  cofas ,   que  le  convenían  ,   y   le  acrentaron  la 

judicia.vlo  hizieron  varón  perfeílo  delante  del"  mifmo  Dios.  Lo 
mifmo  hizo  con  Moyfes ,   y   con  Iofue ,   y   Gcdeon  ,   y   con  David,  lofac.i. 

y   Salomen,  y   con  todos  los  Prophetas.que  por  medio  de  fus  An- 

getes  Tes  apareció,  y   les  reveló  muchos  fccretos  de  fu  divino  con- 

fejo.y  los  inftruyó  de  cofas,  que  devian  hazer  para  provecho  fu- 

yo,  y   de  otros.  Como  lo  afirma  el  Propheta  Amosdiziendo:  No 

fiara  Dios  cofa  por  fecreta  que  fea ,   que  no  la  revele  ,   y   manifieíle  3. 
primero  a   los  Prophetas  íiervos  fuyos.  Afsi  lo  hizo  Dios  antigua- 

mente, que  todas  las  cofas  graves ,   que  convenia  que  los  hom- 

bres las  fupiefFen  ,   para-  confirmarfe  en  la  Fe  de  los  my  ílcrio's  di- 
vinos, y   para  huir  los  pecados ,   que  provocavan  la- ira  de  Dios, 

y   para  aplacallo  con  buenas  obras;  las  defeubria  Dios  a   fus  Pro - 

piletas.  Y   defpues  que  Dios  fe  hizo  hombre,  y   por  modo  ef- 
pecial  tomó  efiado  y   oficib  de  Efpofo  de  las  almas ,   il  cumplido 

ello  mas  copiofa  y   fuavemente ,   apareciendo  por  (1  mifmo,  y   por 

fus  Angolesa  lasalmas Tantas,  manifeíládoles  fus  fecrctos divinos 

y   my  Herios  altifsimos,  y   enfeñandolcsmuy  en  particular  las  cofas 

que  avian  de  hazer,  y   dezir  para  aumento  de  fu  virtud  y   fantidad, 

y   para  bien  de  fu  Iglefia.  Afsi- lo  hizo  con  fus  {agrados  Apollóles, 
y   dicipulos ,   [y  en  todos  tiempos  lo  a   hecho  con  innumerables  al- 

mas. 

% 
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roas  Tantas,  que  como  a   efpofas  muy  principales,  y   vntdas  contigo 

con  mas  eftrccho  vinculo  de  amor  y   fidelidad,  á   tratado  mas  fami- 

liarmente, y   con  mayor  fuavidad.  Porque  efto  es  proprio  del  ver- 
dadero amigo,  dcfcubrir  fusfecretosa  los  que  le  Ton  muy  efpecia 

les  y   muy  fieles  amigos :   y   afsi  lo  haze  Chrifto,  como  el  lo  afirma, 

Jm#*  i   5.  diziendo  a   fus  dicipulos  .*  Ya  no  os  tengo  de  llamar  íiervos  ;   porq 
los  íiervos  que  tienen  eftado  y   condició  de  íiervos ,   y   no  Ton  mas 

que  íiervos ,   q   firven  por  temor  a   fus  amos;  no  Caben  losfecretos 

de  el  Tenor ,   ni  el  Señor  Te  los  defeubre  :   mas  é   os  llamado  amigos, 

y   os  tengo  por  tales:  Porq  aunque  quanto  a   la  naturaleza  y   obliga 
cion  feaii  íiervos  mios,  por  averos  criado ,   y   eftar  obligados  a   fer- 

virme  como  a   Señor;  mas  quanto  a   la  condición  y   eftado  déla  ley 

de  gracia  Tois  ya  mis  amigos ,   y   eftais  libres  de  la  Tervidumbrc  de 

la  ley,  y   del  temor  fervil.  Y   como  a   amigos  os  é   deTcubierto  y   ma- 
nifeftado  ,   y   adelante  tengo  de  manifeftar  todas  las  cofas,  que  ot 

de  mi  Padre,  de  que  fois  capaces ,   y   os  conviene  faber  conforme 
al  eftado  de  cada  vno.  Fuera  del  modo  general  que  tiene  Chrifto, 

de  regir,  y   cnfeñarlas  almas  con  leyes  y   mandamientos ,   y   de  efte 

particular  que  vfa  con  algunas ,   quando  conviene ,   por  revelacio- 
nes (que  para  Ter  creídas  y   recebidas  portales,  deven  fer  primero 

examinadas  porlaIgleíia,o  por  varones  Tantos  y   Cabios)  tiene  cíle 

Efpofo  del  ciclo  otro  modo  común  y   ordinario  ,   de  regir,  y   enfe- 
ñar  las  almas  con  infpiraciones,ymovimientos  interiores,poniédo 

les  en  el  coraron  defíeos,  y   quereres  de  coTas buenas  y   Tantas,  y 

deTpertandolas ,   y   animándolas,  a   que  confientan  libre  y   volun- 
tariamente con  ellos  ,   y   los  pongan  por  obra,  y   ayudándoles  ,   y 

dándoles  fuerza  para  ello  .   Efto  es  hablar  Dios  al  coracon  del  al- 

ma, y   llamar  a   fu  puerta,  y   iluftralla,  y   tocalla,y  excitalla,  y   move- 
11a.  Y   efto  fignifica  el  ETpofo  en  los  Cnntates,  diziendo:  Abreme 

Cí/V/.y.  ermanamia, amiga  mía,  y   paloma  mia,y  efpoTa  fin  manzilla.  Lia- 
mala  ermana,  por  la  naturaleza  que  tiene  de  hombre;  amiga, por  la 

vnió  de  amor ,   que  tiene  con  ella;  paloma.por  la  fenzilia  y   pura  in 

tencion,q  tiene  entodaslas  cofas  de  agradar  a   Dios;  y   limpia, por- 
que efta  en  gracia  (in  macha  de  pecado  mortal.  Y   tocalle  ala  puer 

ta,  es  dalle  infpiraciones  y   defleos  Tantos,  de  mas  fervir,  y   agradar 

a   fu  ETpofo,  de  limpiarfe  mas  de  culpas,  de  aprovechar  mas  en  fu  a- 
mor,  de  exercitar  nuevas  obras  de  humildad,  y   paciencia,  y   chari- 

dad ,   v   darfecon  mas  vigilancia  a   la  oración  y   contemplación  y   al 

trato  familiar  con  fu  Efpofo.  Y   pedilie  que  abra,  espedilleque 

conlieutacon  eftas  infpiraciones  divinas,  y   que  ponga  por  obra 
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eftos  Tantos  deíTeos.  Y   para  perfuadir  efto  a   la  efpofa ,   le  dizc.-  que 
tiene  la  cabera  llena  de  rocío ,   y   los  cabellos  llenos  de  gotas  de  a- 
gua  ,   cj  á   caído  de  noche.  En  lo  qual  fignifica  ,   q   en  la  parte  fupe- 

rior  de  fu  facratifsiroa  anima,  y   en  todos  los  afe&os  y   delíeos  della 

viene  lleno  de  dones  y   gías  y   bédiciones  celeftiales  con  fuma  ple- 

nitud ,   y   cj  del  como  de  fuente  manan  á   todas  aquellas  almas,  q   lo 

recibiere,  y   cófintieren  a   fu  llamamiéto,  y   fanthsinfpiraciones.  Y 

fignifica  tábié  el  grade,  y   fervorofo  defíeo,y  afetfto  de  amor,  có  q 

viene  a   la  efpofa,  y   fe  le  quiere  comunicar.  Ello  reprefenta,  en  de- 

zir,  que  viene  denoche,  y   citando  lloviendo,  y   que  fe  eftá  mojan- 
do a   la  puerta  de  la  efpofa:  porque  todas  eftas  fon  feríales  de  la 

mucha  voluntad  y   gana,  con  que  viene  ,   y   con  que  quiere  que  le 

abran.  Y   todas  fon  razones,  que  mueven,  y   obligan  mucho  a   1^ 

efpofa,  que  le  abra,  dándole  fu  libre  confentimiento,  y   obedecien 

do  con  diligencia  a   fu  divina  voluntad. 

Q   yi  ?•  XX.  De  lo  que  Dios  dize,y  enfena  a l alma, que  ef- 
ta  en  pecado,  paraficalla  del, y   ha  zeda  efpofa  fuya. 

VEAMOS  agora, que  cofas  fon  las  q   elle  Efpofo  celeftial  di- zc  a   las  almas,  para  cóbidallas,  a   q   le  abran, y   confientá  con  el. 

Ay  vnas  almas, q   nofon  efpofas  de  Chro,porq  eftá  en  pecado  mor 

tal;  y   deífea  efte  Efpofo  fuavifsimo  facallasde  tá  mal  eftado  con  la 

penitécia,y  hazellas  efpofasfuyas  con  dones  de  gía.  Ay  otras, que 

fon  efpofas  ftiyas,  porq  eftan  ya  en  gra  ,   y   vnidas  con  el  por  amor: 

yes  muy  diferente  el  lenguaje  con  q   habla  a   las  vnas,  y   a   las  otras. 

Veamos  lo  primero  las  cofas,  q   dizealalma.q  eftá  en  pecado  mor 

tal,  para  facalla  del .   A   efta  le  pone  delantdlo  mucho  q   le  deve,  la 

ingratitud  q   vfa  có  el,  el  peligro  en  q   eftá,  la  buena  ocafió  cj  al  pré 

fente  tiene  para  librarfe  de  tato  mal.  Mira  alma,  q   loi  el  Padre  q   te 

crió  de  nada, y   te  cóferva  y   fuftéta,y  el  Redéptor  q   vino  a   falvarte 

yredemirte;  pues  porq  no  conoces  a   tu  padre?  porq  defechasatu 

Criador?  porque  buelves  las  efpaldas,  al  que  fiemprc  te  eftá  hazic 
do  bien?  porq  niegas, al  q   te  conferva  el  fer,y  la  vida, y   te  defiende 

de  tus  enemigosfporq  defprccias  atu  R,edéptor,al  q   te  amó,  y   por 

amor  fufrio  la  muerte  por  tí  para  darte  la  vida,y  derramó  fu  fangre 

•para  pagar  por  tus  pecados,  y   librarte  dellos?  porque  reliftes ,   al  cj 

te  quiere  falvar?  porq  contradizes,al  que  te  ofrece  la  falud,y  la  vi- 
da eterna?  porque  defechas  los  confejos ,   y   amoneftaciones  ,   del 

que  es  la  mifma  verdad,  y   fantidad,y  q   en  todo  procura  tu  bien,.y 
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Cu  confueloy  remedio  ?   Porque  quebrantas  y   huellas  los  precepa 

tos  y   mandamientos  del  que  es  todo  poderofo  y   Iuez  juitifsimo, 

que  te  \   de  juzgar?  Porque  no  temes  al  que  en  fu  mano  tiene  la  vi- 

da y   la  muerte, la  gloria  y   el  infierno?  Porque  no  tiemblas  de  aquel 

Señor  ü   cuya  voluntad  y   poder  nadie  puede  refiítir,y  \   quien  paf- 
fado  el  tiempo  oportuno, que  el  feñalaa  fu  voluntad,  nadie  puede 

ñ   placar;  y   cuya  fentencia  eterna  nadie  puede  revocar?  Porque  de- 

jándome a   mi  que  tanto  te  amo ,   obedeces  ála  voluntad  del  ene- 

migo malvado  y   cruelifsimo,  que  fummamente  te  aborrece?  Por- 
que defpreciando  las  amonedaciones  faludables  de  mi,  que  en  to- 

do pretendo  tu  bien  y   tu  gloria ,   ligues  los  confejos  y   engaños  del 

demonio,  que  todo  quanto  pretende,  y   procura  es  apartarte  de  mi 

gracia,  y   que  pierdas  para  liemprela  bienaventuranza,  para  que 
Fuiíte  criada,  y   que  el  maldito  perdió  por  fu  culpa,  y   llevarte  á   la 
cárcel  tenebrofa  del  infierno,  alos  fuegos  que  nunca  fe  apagan,  a 

los  frios  intolerables  ,   a   los  tormentos  inmenfos ,   y   que  no  tienen 

fin  ,   al  lugar  y   compañía  de  Codos  Iosefpiritus  inmundos,  donde 
no  ay  refrigerio,  ni  alivio,  ni  efperanza,  lino  triíteza,  ravia  y   defef 

peracion?  Mira  alma  y   confidera  bien,  quanafrentofa  cofa  es,  obe 

decer  y   fervir  a   demonios  condenados ,   y   quan  disforme  cofa  es, 

deleitarte  en  vicios  y   maldades.  Mira  quan  contra  razón  es  que 

elefpiritu  fe  fubjete  a   la  carne,  y   que  el  alma  libre  fea  efdava  del 

pecado.  Mira  quan  cierta  es  la  muerte,  y   quan  breve  es  la  vida ,   y 

quan  njomentaneo  es  el  deleite  del  pecado.  Mira  quan  vil  cofa  es 

delante  de  Dios  vn  hombre  que  vive  en  pecado.y  qu3n  dcfprecia- 
do  es  de  los  hombres.  Mira  quan  triíte  y   quan  inquieta  vida  tiene, 

quan  miferable  y   defefperada  muerte,  quan  terrible  juizio,  quan 

cierta  condenación.  Mira  y   confidera  por  el  con  trario, quan  hon- 

rofa  y   gloriofa  cofa  es ,   fervir  a   tu  Dios ,   y   fer  reina  y   feñora  de  tus 

apetitos,  y   vencedora  de  todaslas  pafsiones  y   vicios,  y   de  todos 

los  demonios;  y   fetefpofa  y   compañera  mia ,   y   hija  de  mi  Padre  e- 
terno,  y   eredera  de  nai  reino  celeftial .   Mira  quan  hermofacofa  es, 

citar  toda  veítida  de  gracia, adornada  con  virtudes  y   dones  del  Ef 

piritu Santo,  y   alumbrada  con refplandores  del  cielo.  Mira  quan 

alegre  y   fuave  cofa  es, tener  la  conciencia  quieta  y   pacifica,  y   llena 

de  efpcran^a  viva  en  Dios, y   de  güito  de  Dios  y   confuelos  celeítia 

les,  y   con  arras  y   prendas  de  la  bienaventuranza.  Mira  y   confidera 

bien  que  el  trabajo  de  fervirme  con  mi  gracia  es  muy  fácil  y   lige- 
ro* y   el  tiempo  de  trabajar  es  muy  breve, y   mis  mandamientos  con 

los  favores  que  yo  doi  fon  muy  fuaves,y  que  al  que  me  lirve,  la  fa- 
lid* 
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líela  delta  Yida  por  la  muerte ,   que  a   otros  es  terrible ,   fe  le  hazAfit* 

cil  y   alegre  y   fegura  con  las  ayudas  y   confuelos,  que  en  aquella  h® 

ra  le  comunicó  ,   y   que  el  premio  que  recibe  es  inmenfo  y   eterno. 

Y   fi  quieres  tener  muchos  teíligos  ciertos  defta  verdad,  que  te  di- 

go, pregunta  a   todos  los  moradores  dclinfierno.q  fon  innumera- 

bles ,   que  porque  camino  fueron  alos  tormentos  eternos  que  pa- 

decen; dirante,  que  poraver  caidoen  algún  pecado  mortal,  y   di- 

latar la  penitencia ,   y   enmienda  del ,   como  tu  la  dilatas.  Pregúnta- 

les, que  fruto  y   que  provecho  Tacaron  de  fus  deleites,  defus  hon- 
ras vanas,  de  fus  fobervias,  de  fus  ambiciones,  de  fus  riquezas  mal 

avidas  y   mal  galladas ,   y   de  fus  comidas  y   bebidas  regaladas ,   y   de 

fus  vellidos  y   aderemos  curiofos  ,   de  fus  juegos  y   recreaciones 

que  les  fueron  ocafiones  de  muchos  pecados.  Y   oyras  que  dizenr 

Todo  pallo  como  fombra ,   no  nos  queda  otro  fruto  de  todo  fino 

los  tormentos  intolerables,  que  aqui  padecemos.  Y   oyras,  que  ef- 
tüi  maldiziendo  la  hora ,   en  q   fueron  concebidos,  el  día  en  que  na 

cieron,  el  tiempo  que  vivieró ,   porque  no  fe  aprovecharon  de  mis 

favores  en  el  tiempo  que  pudieron  :   porque  no  vfaron  bien  de  mi 

gracia  y   mjfericordia,  quandoyofe  la  ofrecía:  porque  dexarcm 

pallar  en  vano  la  oportunidad  y   aparejo,  que  tuvieron,  para  hazer 

penitencia,  y   enmendar  la  vida:  porque  pudiendo  en  cada  momc- 
to  de  vida  convertirfe  a   mi ,   que  los  eílava  efperando,  y   leseflar* 

combidandoy  rogando  con  el  perdón  de  fus  pecados  ,   fi  fe  con- 

virtieran, no  lo  hizieron,  fino  perfeveraron  en  fu  maldad.  Oyras, 

que  perpetuamente  fe  eílan  maldiziendo  a   fimifmos,  porque  fue- 

ron tan  iníipientcs,que  por  el  güilo  breve  y   vano  del  pecado  per- 
dieron bienes  eternos,  y   fe  dexaron  caer  en  males ,   que  no  teman 

fin.  Pregunta  también  a   los  moradores  del  cielo,  que  eílan  comí- 

go.que  fruto  Tacaron  de  que  en  el  tiempo  que  vivieron  en  el  mun- 

do ,   huyeron  los  deleites  y   regalos  viciofos  de  la  carne,  y   defpre- 

ciaron  las  honras  y   riquezas,  y   caíligaron  fu  cuerpo  con  peniten- 

cias ,   y   fufrieron  injurias  y   defprecios  de  hombres ,   y   padecieron 
pobreza,  y   fe  fubjetaron  k   la  voluntad  agena,y  fueron  abílinentes 

en  la  comida,  callos  y   continentes  en  fus  almas  y   cuerpos,  pacien- 

tes en  las  enfermedades  y   tribulaciones,  manfos  y   humildes  en  fu- 

frir  prrfecuciones,  vigilantes  en  la  oración,  diligentes  en  obras 
dcmifericordia.  Dirante,  que  todos  ellos  trabajos  pallaron  en  vn 

momenro,  y   les  parecen  tan  pequeños,  como  fi  no  uvieran  fidojy 

que  por  ellos  y   por  mi  gracia  y   mifericordia  fon  verdaderamente 

bienaventurados:  y   que  por  el  trabajo  breve  tienen  defeanío  eter- Aa  no, 
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no  ,   y   por  las  penas  pequeñas  gozos  inmenfos  y   fin  fin  ,   y   quc  P°* 

las  injurias  y   dcfprecios  que  fufrieron ,   y   humiliaciones  c-ie  abra- 
$aró  por  Dios ,   tiene  hora  y   gloria  de  hijos  de  Dios,  ycoronade 
Reyes  enel  cielo.  Confidera  bien  alma  todas  eftas  verdades,  que 

te  é   dicho  al  coraron  ,   y   te  é   provado  con  tantos  teftigos ,   y   con- 

vencida ya  con  tantas  razones, y   ayudada  con  tantos  favores, rom- 

pe las  ataduras  y   vínculos  del  pecado  •,  y   fal  del  captiverio  en  que- 
eftás ,   borra  y   deshaz  el  pa&o  y   concierto ,   que  tenias  hecho  con 
el  demonio  ,   muda  la  voluntad ,   aborrece  el  pecado ,   que  amafie, 

buelvete  á   la  buena  vida,  que  dexafte,  haz  firme  propofitode  per- 

feveraren  ella,ydenodexallajamas,nibolvermasal  pecado  por 

interefle  del  mundo,  ni  por  temor  de  pena  alguna,  buelvete  de  co 

ra$on  á   la  obediécia  de  mi  tu  Criador,  y   tu  Padre,  y   tu  Redéptor, 

q   yo  te  perdonaré ,   y   recebire  en  mi  gracia  y   amifiad  •   No  quieras 
defmayar  ni  defcófiar,  mira  q   eftoi  los  bracos  abiertos  efperando- 

te,  y   q   tengo  aparejado  cobite  de  alegría  a   mis  Angeles  contuve-, 
nida;  no  temas  los  pecados  hechos  haftaaqui,  íi  vienes  arrcpétida 

dcllos,y  los  confieíTas  con  humildad,  que  yo  me  olvidaré  dellos , 
como  fino  uvieran  fido.  No  temas  la  confufió  de  venir  defnuday 

maltratada  a   mi  prefencra,  q   yo  te  veftite,  y   adornaré ,   y   haré  glo- 
riofacon  dones  de  gracia  .   No  temas  defordenadimente  tu  flaque 

2sa,  q   yo  te^ayudaré ,   y   daré  fortaleza :   y   defcófiando  de  ti  ;,  pon  en 
mi  ayuda  tu  cófianga.  Efio  dize  el  Efpofo  celeftial  a   los  oidos  del 

sima  pecadora,  q   quiere  cóvertir  a   fu  gracia, y   de  enemiga  y   rebel- 
de hazella  amiga  y   efpofa  fuya.  Y   efio  mifmo  en  fumma  es, lo  que 

.   tiene  notificado  a   todos  los  pecadores,  diziédo  por  Ieremias:  Co 

munmentefedize,  fi  ¿1  varón  dexa  a   fu  muger,  porque  es  mala,  y 

ella  apartando  fe  de  fu  marido  legitimo  fe  llega  a   otro  varón  ,   por 

ventura  querrala  recibir  en  fu  com pañia  y   en  fu  gracia  el  verdade- 
ro marido?  Cierto  efta  ,   que  fegun  lo  que  comunmente  paíía ,   que 

noquerra  bolver  a   ella.  Y   por*  véturi  la  tal  muger  por  aquella  trai- 
tion  no  efB  fuzia  y   manchada  y   con  infamia?  Claro  es  que  lo  eftü. 
Efio  pafla  afsi  entre  los  hombres ,   que  no  ay  hombre  de  hora  que 

quiera  de  buena  gana  bolver  a   fu  compañía  muger  tan  mala ,   y   que 

tantas  vezesle  a- hecho  traición,  ni  que  le  pueda  quitar  aquella  in- 
mundicia, y   aquella  infamia:  mas  Dios  bondady  mifericordia  in- 

finita venciendo  con  fu  piedad  toda  nueftra  malicia,  dize  al  alma* 

quemuchas’vezesü  pecado,  y   cometido  traición  :   Tu  almaas  for- 
nicado con  muchos  amadores,  llegándote  por  amor  a   las  cofas  vi- 

hfsimasde  la  tierra,  y   quebrantandq  por  ellas  mis  mandamientos;' 
,v  •   ¡   mas 
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inas  aunque  asfido  tan  ingrata,  y   te  as  paradotan  fea  y   tan  In- 

munda ,   buclvete  a   mi  ,   haziendo  penitencia  de  tus  pecados, 

que  yo  te  recebirc  a   mi  amiílad  y   cora pañia ,   y   te  perdonaré,  y   te 

limpiaré  y   adornaré  con  Jos  dones  de  mi  gracia. 

Q^y4cP.  XX) ■   De  las  cofas  que  Dios  dize  al  coraCon  del  al~ 

ma,  que  es  efpiffuyafara  que fe  confirme  y   apro- 
1>ríhe  en fu fyViáo. 

YA  avernos  viíto  lo  que  dize  eíte  Efpofo  eterno  a   las  almas,  <5 citan  en  pecado,  y   aun  no  fon  efpofas  fuyas:  Veamos  agora l.o 

q   dizea  lasque  eftan  en  gra  y   fon  efpofas  fuyas,  A   eítas  con  infpi- 

raciones  interiores  les  da  a   entendery  fentir  la  nectfsidad  y   obli- 

gado,que  tienen  deperfeverarcnlabuena  vida,qan  comentado, 

y   de  aprovechar  en  ella;  los  peligros  de  la  tibieza ,   los  dañas  ae  las 

culpas  veniales,  los  impedimétos  del  amor  de  Dios,  y   los  medios 

para  crecer  en  el.  Mira  alma  efpofa  mia,  q   eítas  demafiadaméte  o- 
.   cupadaen  cofas  exteriores,y  muy  diftraida  có  cofas  impertinétes; 

•y  q   tienes  el  corado  muy  apegado  a   las  criaturas,  y   bufeas  tu  cófue 

lo  y   güito  en  ellas:  y   q   por  negligécia  dexas  la  orado, y   recogimié 

to,yla  meditació,  y   lecció  fáta,y  muchas  obras  í   charidad  y   trufe 
ricordia  cfpirituales  y   corporales,  q   podrías  hazer.  Y   por  el  amor 

proprio  con  q   dcfordenadam'éte  te  amas,  dexas  la  diciplina,  el  ciU 
ció,  el  ayuno,  y   el  lecho  duro,  y   veítido  humilde, y   las  vigilias' de 
la  noche, y   otras  muchas  penitéc-ias,  c,on  q   te  podiias  mortificar, y 

vccer,y  domar  tus  páfsiones,- y   bufeas  muchas  comodidades  y   re- 
galos enla  comida  y   bebida, y   enla  morada, lecho  y   veílido,y  en  él 

férvido  de  tu  perfona,  y   otras  cofas  de  tu  regalo  q   podrías  bien  ef 

cufar:  y   daíte  a   muchas  recreaciones  de  juegos.de  cóvorfac  iones, 

y   platicas  inútiles,  y   a   lección  de  libros  curiofos,  y   a.faber  nuevas 

impertinétes :   y   por  eítas  y   otras  cofas  en  q   bufeas  tu  confudo,' es 
dexas  fácilmente  caer  cada  dia  en  muchas  culpas  veniales,  y   no  las 

íiétes.ni  las  corriges.  Entra  détro  S   tu  coragó.y  examina,y.efcudrí 

ña  bien  los  movimiétos,y  delTeos, y   aficiones  qcnel  tienes, y.  dexa 
todas  aquellas  ocupaciones, q   ves  q   no  fon  neceíTarias  parala  vida, 

ni  provechofás  para'cl  bien  efpiritual  tuyo ,   ni  pára  los  próximos, 
quitad  amor  de  las  criaturas ,   que  amas  porto  gúfto-y  confueloe, 

y   no  por  hazer  mi  volunrad.  Mira  que  eres  efpofa  y   que. rwxas 
de  amar  a   otro  fino  a   mi,  y   por  refpetomio-j  v   que  no  as  de-buf* 

car  tu  confuelo,  ydeleitc  lino  en  mi,  y   en  aq  celia  4   te  'ayuda  «patt 
A   a   i   amar- 
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amarme  a   mí;  y   que  no  as  de  pretender  agradar  y   contentar  a   la» 

crratjras.fino  en  aquello  que  me  agrada  y   da  contento  a   mi.  Huyo 

Confimima  diligencia  todas  aquellas  cofas  grandes  y   pequeñas, 

que  fabes  que  fon  contrarias  á   mi  voluntad,  y   q   me  defagradan.  Y 

entre  todas  tus  buenas  ocupaciones  efta  fea  la  primera  y   principal, 

converfar  y   tratar  cómigo  por  medio  déla  oración,  y   conlidera- 
cion  de  mi  bondad  y   mifericordia ,   y   de  mi  jufticia.y  de  todos  los 

myfterios  que  é   obrado ,   y   beneficios  que  é   hecho  ati  ,   y   a   todas 
mis  criaturas.  Y   para  darte  á   elle  fanto  exercicio,  efeoge  a   fustié 

pos  lafoledad  y   recogimiento  para  tratar  y   converfar  a   folas  con- 
migo .   Enciérrame  en  tu  caracon,  dcfnudo ,   y   llagado ,   y   abierto 

por  todas  partes ,   y   derramando  fangre  ,   como  eftuve  en  la  Cruz, 

y   lava  y   limpia  mis  llagas  con  lagrimas  de  compafsion  ,   y   béfalas  y 

jegalalascon  afeólos  de  amor,  para  que  te  enciendas  toda  en  de- 

voción, y   en  deffeo  de  imitarme,y  de  padecer  por  mi  amor.  Y   pí- 

deme con  gemidos  continnos  y   con  deífeos  entrañables ,   que  im- 
prima en  tu  coraron  mis  llagas  y   dolores ,   y   todos  los  tormentos, 

y   afrentas  de  mi  paf  icn  con  tanta  eficacia,  que  en  todo  lugar  y 

tiempo  me  tengas  prefente,  y   con  los  ojos  del  alma  me  veas  cru- 

cificado, y   con  eftaimagen  de  mi  pafsion  defeches  todas  las  de- 

más, que  te  pueden  diftraer  y   turbar.  En  qualquier  tribulación  in 

terior  y   exterior ,   que  te  fucedicre,  acude  luego  á   mi  por  el  reme- 

dio y   confítelo;  no  vayas  primero  alais  criaturas,  ni  te  quexes  mu- 
cho sk  ellas,  nibufques  principalmente  tu  confuelo  en  ellas,  fino 

principalmente  acude  a   mi,  prefentandome  tus  trabajos,  y   con- 

fiando en  mi  bondad  y   mifericordia ,   y   pidiéndome  el  remedio, 

y   fiacudieres  á   los  hombres  para  pedir  confejoy  ayuda, fea  como 
iúnftrumentos,  por  quien  yo  tengo  de  obrar ,   y   portando  la  con- 

fianza en  roi ,   cj  teDgo  de  obrar  por  medio  dellos .   Y   aunque  fean 

tus  pecados ,   los  que  te  atribulan  y   afligen,  por  avellos  cometido, 
na  los  mires  ni  caníideres  á   folas ,   porque  no  te  hagan  defmayar  y 

defeonfiar,  fina  ponías  delante  de  mi,  y   en  prefencia  mialos  con 

fidera,  y   quexate  a   mi  de  ti  mifmo,  parque  los cometifte ,   y   acufa- 
•e  dellos  delante  de  mi ,   y   pídeme  remedio  contra  ellos ,   y   confia 

en  mi  que  te  los  perdonara,  y   que  curaré  y   fanaré  todas  tus  llagas, 
jY  afsik  cpofideracion  de  tus  pecados  fe  te  convertirá  en  oració, 

y   quedarás  con  la  memoria  dellos  no  turbada,  ni  defmayada,  fino 

quieta  y   confolada,y  mas  animada  para  fervirme.  Huye  las  ocafio 

nesde  pecar  en  quanto  pudieres,  como  fon  las  villas, y   platicas, y 

ionverfaciones^  y   vifitas  de  perforas,  q   pueden  manchar  tu  cora.- 
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$°n  >   V   cali far  afición  defordenada  en  el ,   y   las  amifiades  y   com pa- 

mas particulares,  q   no  fon  necefsarias  y   dan  ocafió  de  perder  ciem 
pn,  y   Je  murmurar,  y   que  defpiertá  embidia  y   emulado  en  otros, 

y   el  ocio,  y   el  mucho  hablar:  ellas  y   otras  oc^loncs  huye  congrá 
cuidado,  temiedo  til  flaqueza,  y   defeonfiand^  de  ti.  Humíllate  ea 

tu  corado,  no  e   (limes  eu  mucho  tus  colas,  ni  te  alabes ,   ni  quiera!» 
fer  eflimado  y   alabado  de  otrosjno  atribuyas  apilo  bueno,,  q   hizie 

res,  ni  bufqoes  h   ora  para  tu  cófuelo,  fino  atribuyelo  a   mi  tu  Dios, 

y   bufea  en  ello  la  hora  y   gloria  mia.  No  defprecies  a   ninguno ,   fina 

en  tu  corado  eítimalos  a   todos  y   dales  la  honra  q   conviene,  y   ama 

a   los  que  te  perfigué ,   y   mueflrate  benévola  para  con  ellos ,   y   haz  - 
les  el  bien  q   pudieres  :   y   no  mires  a   los  que  te  hazé  el  agravio  y   lá 
injuria,  lino  a   mi  q   los  tomo  por  inftrumétos,  y   que  con  ellas  aflic 

dones  te  purgo,y  te  hago  mas  digna  de  mi  ami  fiad  y   cópañia.  Mi- 

ra y   considera  bien,  quam  preciofa  cofaes  el  tiépo  ,   y   quan  grande 

daño  es  perdello  :   porq  en  qualquier  hora  y   parte  del  puedes  cre- 
cer mucho  en  virtud  ,   y   ganar  y   merecer  mucho  delate  de  mi  con 

algunas  obras  buenas,  q   puedes  hazer,  o   con  alguna  s   ccMideracio- 
nes  y   defleos  buenos,  q   puedes  tener  dentro  de  tu  coraron,  o   con 

algunas  oraciones  interiores  o   exteriores ,   q   puedes  ofrecerme :   y 

aísi  no  dexes  perdertiépo  ,   fin  facar  algún  provecho  del.  En  ama- 
neció lo  el  dia,  alégrate  con  el,  y   dame  gracias,  y   alábame  porque 

te  lo  é   dado,  para  q   lo  galles  en  mi  férvido,  y   crefcas  en  mis  do- 

nes ,   y   acrecientes  mas  mi  amor  y   mi  gloria  .   Y   afsi  cada  dia  di  a   ti 

ni  ¡fin  ó;  eíle  diame  a   dado  Dios ,   y   con  elle  dia  a   alargado  el  efpa- 

cio  de  mi  vida,  para  q   en  . el  le  haga  nuevos  férvidos,  y   le  de  conté 
to  y   le  agrade  có  algunas  obras  buenas.  Y   cada  día  haz  cuéta,q  de 
nuevo  comienzas  a   fervirme,  olvidado  y   ten  i   ¿do  por  cofa  poca  to 
do  quáro  haíhalü  as  hecho:porq  es  tanto  16  q   me  deves,  y   tato  lo 

q   yo  merefco.q  ver'daderamete  aunque  tu  foto  tuvieras  la  fanridad 
y   los  merecimictos  de  todos  los  Tantos,  có  juila  razó  deves  tener 

por  cofa  poca  todo,  lo  q   as  trabajado  6   mi  fervicio.*y  esforzarte  ca 
da  dia  a   convé^ir  de  nuevo  a   fervirme  ..  Y   mictras  tu  por  tu  humiU 

díd  en  menos  tuvieres  los  férvidos,  cj  meas  hecho,  tanto  ya'Cor* 
Hii  gra  los  haré  de  mayor  valor  y   eílima,y  miétras  con  nuevo  cui- 

dado y   con  nuevo  fervor  comé^ares  denuevo  cada  dia ,   tato  efta- 
ras  mas  aprovechada  delate  de  mi .   Eflas  y   otraisfemejátes  fon  las 

cofas,  q   Chtiflo  habla  al  corado  de  lasalmas  ,   cj  tiene  porefpofas;. 
Con  ellos  defleos  faritos  las  mueve,  cd ellas  infpiraciones  divinas 

las  defpiertá,  para  que  mas  aproveché  en  fu  férvido,  y   mas  partid 

Aa  3   cipen 
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cipen  de  fus  dones:  como  ello  afirma  por  Tan  luán  dizícdojMirad 

que  yo  eítoi  a   la  puerta  del  coraron,  llamado,  despertando,  y   mo- 
viendo el  alma  a   obrar  bien  con  fuerza  Sobrenatural ,   y   por  bienes 

Sobrenaturales;  íi  alguno  oyere  mi  voz  obedeciédo  a   la  infpiració 

y   movimiéto,q  yo  obro  en  fu  corado,  y   me  abriere  la  puerca, enfan 

chado  fu  cora$ó  con  defíeoy  voluntad  eficaz  derecebirme  ,y  of- 
pedarme  mas  perfectamente,  cofintiendo  cómigo ;   yo  entraré  a   el 
comunicándole  nuevos  dones  y   nuevas  misericordias  ,y  obrando 

nuevos  efectos  de  gra  en  el,y  cenaré  con  el,  aceptado  fus  Servicios  j 

y   agradidome  de  fus  buenas  obras;  y   el  cenará  cómigo ,   deleytan- 
dofe  en  mi,  recibiédo  mis  dones  y   g?as,y  la  honra  q   yo  le  hiziere, 

aflentádolo  a   mi  mcfa,y  dadole  a   guftar  de  los  majares  dellá.  Efto 

es  poner  Chro  delate  del  alma  fu  efcritura,y  fu  palabra  divina, y   fu 

pafsió,  y   fus  Sacramétos ,   y   fus  merecimiétos,  y   hazer  có  eficacia  q 

participe  deítos  bienes, y   fe  aproveche  y   facj  copiofo  fruto  dellos. 

Q   CP'  XXI 1.  Qomo  el  alma  de've  obedecer  luego  a   las  inf- 
laciones divinas  fin  dilación  alguna. 

ESTO  es  loque  Chriíto  Efpofo  celeítial  haze  con  las  almas* pararegillas  y   governallas  con  elle  modo  interior  y   Secreto,  ; 

que  es  infundiendo  en  ellasinfpiraciones  Santas  y   deífeos  buenos. 

Lo  que  el  alma  qualquiera  que  fea  deve  hazer  es ,   eítar  muy  ateta  a 
eftas  infpiraciones  interioresy  deífeos hálenos, y   obedecelles  con 

gran  fidelidad,  y   ponellos  por  obra ,   y   no  dexarlos  paflar  en  vano 
y   fin  Sacar  fruto  dellos.  Quando  a   vn  hóbre  difereto  le  embian  vn 

don  de  gráde  valor  ,   y   que  le  es  neceflaiio  y   muy  provechofo  ,y 
le  coviene  mucho  rccebillo,  en  trayendofelo  a   fu  cafa, y   ofreciédo 

.felo,  luego  al  puntólo  recibe  fin  dilgtallo  para  otro  dia,  y   mas  íi 

fupieífeque  no  recibicdolo  luego, avia  peligro  de  que  otro  diano' 
fe  lo  embianan,  y   que  podían  ocurrir  impedimentos  ,   por  losqua- 
les  aunque  quifieífenp  Jo  pudie.fle  r.ecebir :   tinto.demejor  gana  y 

con  mas  prelteza  lo  recebiria  al  punto  ,   qfe  lo  embiaffen  .   Pues  la 

obra  buena  q   Diosinfpira,ej  confentimiento  bueno  a   que  defpier- 

ta  y   mueve  el  cora<jon,quando  le  toca,  don  es  de  Dios  prectofífsi- 
nio,  y   en  el  varó  juíto  es  de  tan  grade  valor  y   precio,  que  vale  mas 

q   todo  el  mundo  vniverfo,  pues  con  la  tal  obra,  o   defleo  fe  mere- 

ce, y   acreciéta  vn  grado  de  gracia  y   de  gloria ,   que  es  de  mayor  ef- 
tima,  q   todo  el  Ser  natural  de  las  criaturas.  Del  defleo  bueno  qfe 

cumple,  dize  el  Sabio,  que  .es.  árbol  de  .vida.  Quando  vn  liervo  de 

Dio$  confíente  con  la  infpiració  buena,  entonces  fe  le  cumple  a   el 

Trov.13. 
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el  defíeo  bueno,  que  tiene  de  fervir  a   Dios,y  fe  le  cumple  a   Dios  el 
defleo ,   que  tiene  de  fer  obedecido  y   férvido  del  hóbre  .   Y   afsi  el 

tal  cófentimiéto  verdaderamente  es  árbol  de  vida  de  gra  y   de  glo- 

ria :   y   por  ello  es  julio,  que  quádo  Dios  lo  ofrece ,   que  el  hóbre  lo 

reciba  luego  confintiédo  con  lainfpiració  divina,  y   obedeciendo 

a   fu  llamamiéto.  Efpecialmente  que  elle  don  con  fer  tan  preciofo, 

es  deíla  calidad  y   condición  ,   que  íi  el  hobre  no  lo  recibe  quando 

fe  lo  ofrece,  ay  grande  peligro  de  perdello  para  fiépre,y  no  cobra 

lio  jamasjo  porque  Dios  caftiga  al  hóbre  ingrato  negadolé  el  don, 
quegraciofaméte  le  dava;  cóformea  aquello  que  dize  fffn  Aguftin: 

Quita  Dios  a   los  defagradecidos  el  bien ,   que  de  balde  les  avia  da- 

do:o  porque  el  hóbre  que  no  fe  aprovechó  de  la  infpiració  divina, 

quádo  fe  la  ofreciere,  viene  a   perder  la  vida,  antes  que  fe  la  den  o- 
tra  vez  .   Por  ellas  razones  de  fer  por  vna  parte  el  don  de  la  buena 

obra  y   buen  deífeo  que  Dios  infpira,  tan  excelentifsimo  y   vtilifsi- 

mo,  y   por  otra  parte  aVer  tan  grade  peligro  de  q   no  fe  le  ofrefea  o- 

tra  vez ;   deve  el  hóbre  Chriíliano  íe'r  muy  vigiláte  en  atender  a   las 
infpiraciones  divinas, y   muy  diligetc  en  ponellas  por  obra.  Afsi  lo 

an  hecho  fiépre  losfantos  de  Dios ,   q   en  conociendo  la  voz  defu 

infpiració,  o   mandamieto  interior  o   exterior,  luego  fin  dilacióan 

obedecido.  Llamó  Dios  a   Abrahá  de  noche, y   dizele  q   tome  fu  hí 

jo  muy  amado  lfac,y  fe  lo  ofrefea  en  facrificio  en  vn  mote.  Y   con 

fer  ella  obra  dificilima,  y   q   folo  péfalla  pone  efpáto.y  haze  tibiar* 
obedeció  luego  Abrahá  a   la  voz  de  Dios,  y   no  dilató  el  cumplí  - 

milco  de  aquel  ordé  divino  para  otro  dia  ni  para  la  mañana ,   fino 

luego  ,aunq  era  de  noche  fe  levátó,  y   aderezó  todo  lo  neceífario, 

y   cometo  a   caminar  con  fu  hijo ,   halla  levátar  el  cuchillo  para  de- 
gollado: y   lo  hiziera,  liDios  q   no  pretédia,ni  quería  la  muerte  del 

hijo, fino  fu  obedilcia,  no  le  mandara  por  medio  de  fu  Angel, q   pa 

ralle.  Ávifó  Dios  a   íofeph  por  vn  Angel.q  tomaífe  al  niño  lefus,  y 

alaVirgéfacratifsimaefpofafuya,y  madre  del  niño,y  qfepartief- 

fe  aEgypto.Era  de  noche, quádo  fe  le  dio  el  avifo,y  no  fe  conte- 
tó có  el  propoíito  de  cumplillo  otro  dia,  fino  luego  fe  levátó, y   lo 

pufo  por  obra,  comisado  a   caminar  a   Egypto  aqlla  mifma  noche. 
Siedo  S. Antonio  mácebo,y  teniedo  mucha  haziéda, entrado  enla 

Iglefia,  oyó  aqlla  palabra  del  evágelio,  q   Chro  dixo  a   vn  mancebo 

rico;  Si  quieres  fer  per Pello,  ve, y   vede  los  bienes  q   tienes,  y   dalos 

alos  pobres.  Y   jútamérécó  la  palabra  exterior  q   le  hiriólos  oidos 
de  carne, Chro  le  tocó  con  vna  infpiració  muy  viva  en  el  oido  del 

corado  j   y   luego  el  fanto  máccbo,  fin  mas  dilació  pufo  por  obra  lo 

Aa  4   que 
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que  aquella  Tanta  infpiració  le  amoneltó,y  védio  lo  q   tenia, y   dio- 

lo  a   los  pobres,  y   fe  hizo  móje.  Sá  Paulino  fiendo  vn  Tenor  riquif- 

Vrtfmus  j»  hmo  >'  nobilifsimo  en  F¡  acia, y   cafado,  oyendo  aquella  palabra  de 

rit.iD  prf#Chío  j   O   quan  difícil  cofacs  entrar  vn  rico  enel  cielo,  mas  fácil  es 

Uní  entrar  vn  camello  por  el  ojo  de  vna  aguja, q   vn  rico,q  tiene  fu  cora 
<joo  puedo  enlas  riquezas,  entrar  enel  cielo.  Y   dixo  ello  el  Señor, 

porq  como  entrar  el  camello  por  el  ojo  del  aguja  es  naturalmente 

impofsiblc;  afsi  es  impofsible  có  fuerzas  naturales;,  y   aun  có  los  có 
muñes  focorrosde  Dios  entrar  vn  rico  dedos  enel  cielo;  porq  por 
la  g radiísima  dificultad  tiene  necefsidad  <í  mas  particulares, y   mas 

abundátes  focorrosy  favoresfobrenaturales  q   otros  pecadores,  q 

no  tiene  rá  graves  impedimétos.  Oyendo  edofan  Paulino, fintio 
en  fu  coraron  la  infpiracion  divina ,   que  lo  llamava ,   y   defperrava 

al  eftado  déla  pobreza  voluntaria,  y   cólintio  luego  con  la  infpira- 

ció de  Chro  •   y   viniédo  en  ello  fu  muger  védieron  las  grades  pof- 
iefsiones  que  tenia ,   y   repartiéndolas  a   pobres,  fe  hicieron  pobres 

por  Chro  halla  la  muerte.  Della  manera  los  grades  íiervos  dc-Dios 
an  obedecido  fielmétc  y   có  gran  próptitud  alas  infpiraciones  divi 

ñas, y   por  ello  an  (ido  en  todas  fus  colas  regidos  y   gobernados  por 

Chro,  y   an  caminado  có  grande  certidúbre  y   feguridad  por  el  ca  - 
mino  déla  virtud,  y   an  llegado  fin  errallo  al  reino  délos  cielos.  O 

que  grade  es  la  dicha  y   felicidad  del  alma,  que  afsi  obedeciere  a   las 

infpiraciones  del  Efpofo  celedial,  que  tica  fe  hára  de  merecimien 

tas,  que  abundada  ta  grande  terna  de  gras,y  donesceleílialcs!  Ca 
dainípiració  queobedecé,  y   cada  impulfo  y   tocamiéto  de  Dios  q 

pone  por  obra,  le  fera  vn  grade  mcrecimitto,  y   vn  auméto  de  nue 

vagra.  Y   afsi  fe  cumple  en  ella,  lo  que  el  Salmiíla  dize. hablado  có 

Pj 4ÍW0.83.  DiosrIUenavéturado  el  varó,que  en  ti  Señor  tiene  pueda  fu  forta- 
leza,y  de  ti  efperael  focorro  y   ayuda  qtie  ̂    meneder:pQiq;efte  taí 
aun  eíládo  en  elle  valle  de  lagrimas,  donde  d   hóbwife  pufo  por  fu 

culpa,  difpone  y   ordena  en  fu  coraron  fubidas  para  tu  gloria,  obe 
decien  do  a   tus  mudamientos  y.cófejos,y  fintas  infpiraciones,  que 

fon  las  fendar,  por  dóde  fe  camina, y   fe  fube  3   las  moradas  del  cie- 
lo. Ello  es  lo  que  la  efpofa  pedia  en  los  Cantares  a   fü  Efpofo ,   di- 

ziendo;  Traeme  em  pos  de  ti;y  correremos  al  olor  de  tus  vnguen- 

__  .   _   tos  ,_Sign_ifica  en  eílo  la  efpofa,  que  no  fojamente  la  inípiradoñ  y 
toque  primero  ,   que  es  la  gracia  preveniente  y   excitante  es  don  de 
Chrifto,  fino  parabién  el  confentir  y   obedecer  a   la  infpiracion  ,   y, 

al  toque  de  Dios,  aunque  es  obra  libre  y   voluntaria  del  hombre, es 

tábiendon  de  Dios,  y   obra  de  Diosj  y   mas  principalméte  de  Dios, 

que 
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'que  no  del  hÓbre:y  por  eíTo  fe  la  pide  la  Éfpofa  por  e fias  palabras, 
con  las  qualcs  quiere  dezir:  Efpofo  dulcifsimo  mi  efpiritu  querva 

ynirfe  con  vos,  y   obedecer  en  todo  a   vueítra  voluntad,  y   feguir  en 

todo  vueífro  exéplo,  y   cóformarfe  en  todo  con  vueítra  vida  y   páf 

fió.ycontéplarosyainarosperfe&améte  :   mas  ay  muchas  cofas  q 
impide  eítc  mi  defleo;  mi  entendimiéto  es  inítable  ,   mi  razó  flaca, 
mi  voluntad  mal  inclinada ,   mi  fenfualidad  me  lleva  ̂    las  coías  de 

la  tierra,  las  necefsidades  cotidianas  me  diítraen-,  los  demonios  y 

los  vfos  del  mundo  pelean; contra  mi ,   no  tengo  otro  remedio  pa- 
ra romper  rodos  eílos  lazos,  .   y   vencer  todos  eítos  impedimentos, 

fino  acudir  a   vos  por  ayuda,:y  fuerza  para  todo.-  traedme  Señor  en 
feguimiento  vueftro  .   Yos  que  me  aveis  iuff.irado,  y   movido  a   lo 

bueno ,   me  dad  fortaleza  ,   y   gracia  para  obedecer  a   vueítro  llama- 

miento, y   cumplir  todo.lo  que  me  pide  vueílrasfantas  infpiracio- 
nes.  Y   ayudada  defta  manera  correremos  con  grande  promptitud 

y   devoción,  y   con  grande  gozo,. y   confuelo  efpiritual  por  el  ca- 
mino íantifsimo  de  vueftnos  mudamientos. 

*P-  XX  111.  Del  cuy  dado  tjtte  tiene  Qjrijlo  de  proveer  4 
las  almas,  fie  tiene  por  ejpojás,  de  todas  las  cofas  nceffarias  ,y 

\ti-es,y  pruébalo,  por  el  cjue  tiene  de  todas  las 
demas  criaturas.  .   .   ¡ : 

PERTENECE  tibien  al  Efp.ofo, tener  grade  cuydado  dedá efpafa,  para  proveelle  muy-cumpltdamente  todas  las  cofas  nc- 

celTarias  para  la  vida,  y   focorcellary  libralla  y   defendella  en  todos 

los  trabajos  y   peligros:,!  q^Cífucedieré.  Ello  lo  pídela  ley  del  ma- 

trimonio* y   lacharidad  y   anvor  q-le  deve¿  Y   eílo  figniflea  el  A   poí 
td,:enr dezir ,   q   la  a   de  amar  y   tratar  como  a   fu  prbpria, carne  .   A   * 

queíta  obligació  del  buen  Efpofo  cumple  Chriíto  nro  Señor  ma- 

Tavillofifsimamctey  con  fumma  perfecció :   Porque  de  las  almas  q 

fon  fusefpofas ,   tiene  efpecialifsimo  cuidado  ,   y   les  provee  abun- 

dan tifsimaméte  de  todas  las  cofas  neceflarias,y  las  ayuda  y   íócor- 

rc  fuficicntifsimamente  en  todos  fus  trabajos ,   y   las  defiende  y   Jir 

bra  poderofifsimamente  de  todos  ftft  males ,   y   peligros.  Veamos 

el  cuidado,  y   providencian  que  efte  Sei&or  tiene  de  todas  las  criar- 

türas  corporales,  que  hizo  para  fervicio  del  hombre ,   y   el  que  tie- 
ne délos  cuerpos  humanos,  que  hizo  para  fervicio  délas  almas ,   y 

de  ai  colegiremos,  el  que  tiene  de  las  almas,  q   ̂   tomado  por  efpo- 

fas.  A   todos  Iqs  arboles  fypláías,. legumbres  y   fementera  les  pro* 

Aa  /   ^c- 

AdEphe.f 
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veyo  el  Criador  de  Ternillas,  con  que  cófervafíen  la  efpecie ;   y   afsi 

cada  árbol  y   iegubre  tiene  muchos  granos, y   algunos  Ton  innume- 

rables, q   tienen  fu  virtud  fecreta,  có  la  qual  de  cada  grano  de  aque- 
llos nace  vn  árbol, y   vna  legübre  déla  mifma  efpecie:  y   efto  en  tan 

ta  abundada, que  cada  árbol,  y   legumbre  tiene  Ternilla  para  produ 

zir  mil,  y   diez  mil  arboles,  y   legumbres  déla  miTnia  efpecie.  Y   a   ca 

da  individuo  deftos  de  arboles,  platas,  y   legumbres,  y   a   los  frutos 

q   dellos  nace,  les  proveyó  de  muchos  reparos  y   ayudas,  de  hojas, 

cortezas, de  caTcaras,  vainas, telas, y   hilos,  y   nervios,  q   les  Tirvé  para 

criarfe,y  cófervarfe,y  para  ornato  y   hermofura.  A   todos  los  anima 

les  les  dio  induftria, fuerza, y   vigor, para  cófervar  fu  eTpecie  y   natü 

raleza  engendrado  hijos  femejates  a   ellos,  y   criándolos, y   fuftenta 

dolos,  halla  que  por  (i  mifmos  Te  pueden  valer.  Y   a   cada  vno  délos 

animales  proveyó  del  mantenimiéto  neceíTario,  y   les  dio  abilidad 

y   inftrumentos  naturales  para  tomallo ,   y   fuílentarTe  con  el.  A   los 

que  avian  de  vivir  fobre  la  tierra,  les  dio  pies  fuertes,  y   ligeros  pa- 
ra andar,  y   correr  fobre  la  tierra ;   a   los  que  ño  dio  pies,  como  a   las 

ferpientes,  y   culebras ,   les  dio  fuerza  y   maña,  para  que  Tin  pies  ar- 
,   raílrando  el  mifmo  cuerpo  fobre  la  tierra,  puedan  andar ,   y   correr 

lágerifsimamente.  A   las  aves,  que  Ton  mas  delicadas,  les  dio  el  ay- 

re  por  morada,  y   para  que  pudieíTen  gozar  del,  les  dio  alas,  có  que 

pudiefíen  cortar  el  ayre ,   y   detenerfe  en  el,  y   bolar  por  el .   Y   con- 
formeal  mantenimiento  que  les  proveyó  a   cada  vna;  afsilesdio 

los  inftrumentos  idóneos  para  tomallo  .   A   las  que  dio  carnes  por 

manjar,  como  fon  águilas,  gayilanes ,   y   las  demas  aves  de  rapiña, 

les  dio  vñas  agudas  y   encorvadas ,   y   picos  muy  agudos  para  q   pu- 
dieflen  hazer  prefa  en  la  carne  de  otros  animales, y   fwftentarfc  con 

ella  í.  Y   a   las  que-dio  grano  por  mantenimiento  ,   dioles  pies  para 

que  pudiefíe  andar  fobre  la  tierra,  y   pico  apto  para  tomallo.  Con 

ella  providencia  tan  cumplida  provee  Dios  a   todas  las  criaturas* 

que  carecen  de  Tentido  ,   y   a   las  que  carecen  de  razón ,   de  todas  las 

cofas  neceífarias  para  la  vida .   Y   a   los  hombres  quanto  al  cuerpo 

y   vida  natural  les  provee  abundantifsimamente  de  todas  las  cofas 
neeeíTirias,  y   no  folamentede  las  neceíTarias ,   fino  también  de 

otras  innumerables,  que  (ir  ven  para  regalo  y   recreación  y   alivio 

de  la  vida  humana  .   Para  efto  que  pertenece  a   la  vida  corporal ,   les 

a   dado  la  tierra  con  tatitos  arboles  y   animales  y   morales,  y   lamar 

con  tantosgeneros  de  peces ,   y   el  ayre  con  tantas efpecies  y   ma- 
neras de  aves .   Y   para  efto  les  á   dado  los  orbes  celeftcs  con  tantas 

eftreüas  y   planetas  tau  hermofas  en  el  parecer ,   y   tan  eficaces  pa- 

ra 
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ra  influir  en  la  tierra  con  virtud  fecreta,  que  tienen:  y   vn  Sol  en  to- 

do tan  admirable,  y   tan  hermofoy  reblandeciente ,   ytanpodc- 
rofo,para  alambrar,  y   para  obrar  en  todas  las  criaturas  corporales. 

Y   fuera  de  eftos  medios  ordinarios  y   naturales ,   con  que  provee  a 

todos  los  hóbres  de  las  cofas  neceflarias  para  la  vida  humana ;   quá 

do  eftos  faltan,  \   vfado ,   y   vfa  de  otros  medios  extraordinarios,  y 

miraculofos ,   con  que  provee  a   fus  fiervos  de  todas  las  cofas  cóve- 

nientesa  eftamifma  vida  corporal.  Y   defta  providencia  y   cuidado 

particular  tenemos  admirables  exemplos  en  laefcritura  fagrada. 

Que  hizo  Dios  con  elfanto  viejo  Tobías,  para  proveelle  en  cofas 

temporales?  Embióle  de  el  cielo  vn  grande  Principe, y   Cortefano  Enob.  c.ns 
luyó ,   vno  délos  mayores  amigos  y   .privados,  queafsiften  delante 

del,  y   lo  ven,  y   gozan  en  fu  gloria, que  fue  el  Angel  Rafael.  Y   hizo 

que  en  figura  de  vn  mancebo  muy  bien  difpuefto  ,   y   muy  diligéte 

le  llevafle  el  hijo  por  caminos  muy  largos,  yen  ellos  lo  acopanaf- 
fe,y  fírviefle, y   regalarte,  y   lolibrafte  del  pece  Marino,  ylecobraf 

fe  los  dineros  de  Gabelo  ,   y   lo  cafarte,  y   a   la  muger  librarte  del  de- 

monio, y   fe  lo  bolvieffe  fano,  y   cafado  y   rico  a   cafa:  y   3   el  lo  libra-f 
fe  déla  ceguedad  dádole  la  vifta,  que  deffeava.  Que  hizo  Dios  có 

el  Propheta  Elias  ?   Mientras  eftuvo  en  el  arroyo  Carith,  leembia- 

va  cada  dia  vn  Cuervo  ,   que  a   la  mañana  y   a   la  noche  le  llevarte  en’  ™ 
el  pico  pan  ycarne,  y   íiendo  ave  rapacifcVima  fin  picar  en  e!  pan, 

ni  enla  carne, fe  lo  ponia  todo  entero  delante  con  gran  reverencia» 

y   fe  iva.  Y   efiando  repofando  debaxo  de  el  Enebro  ,   le  embió  vn 

Angel  bienaventurado,  que  pufo  junto  aelvn  pan,  y   vn  vafode 

agua,  y   lo  defperto  para  q   comieífe.  Qu,e  hizo  Dios  con  Daniel? 

Ertando  enellago  e-ncópañia  de  fíete  leones  hábriento^y  avi  edó  ® ,in'  C * í^* 
feis  dias  q   el,  ni  ellos  comian ,   embió  vn  Angel  gloriofo  de  fu  rei- 

no celeftial, que.  tomando-a  Abacuch,q  eftava  en  frutea, por  vn  ca- 
bello déla  cabega  lo  llevó  en  vn  mométo  por  el  ayre  con  la  comi- 

da, cj  llevavaa  fus  fegadores,  harta  ponello  dentro  del  lago,  don- 

de eftava  Daniel,  y   alli  le  dio  de  comer  harta  que  lo  Tacaron  del  la- 

go .   Defta  mifma  providencia,  y   cuidado  de  Dios,,  con  que  pro- 
vee a   fus  fiervos  por  medios  miraculofos  las  cofas  neceflarias  para 

la  vidatéporal,tenemos  en  las  hiftorias  de  los  fantos  exépl'os  muy 
verdaderos, y   muy  fe  ñalad.os.  Eftava  fon  Cokimbano  con  fus  mó- 

jes  defterrado,  y.recogido  en  vna  cafa»  avia  paífado  dos  días  fin  ccv  JonasAbbaf 

mer, por  no  tener  de  que ,   ni  aq-uien  pedrfkK  eftava  vnafeñóra  cyi  vita  C o- 

otro  pueblo,yfin  q   nadie  le.dixeffe  cofa  alguna, tocada  deDios  em  lumbauu 

bió  fus  criados  cargados,  de  cofas  de  comer  y   beber  a   la  cala,  dóde 

eíta- 
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eílava  Columbano.  Entran  los  criados  con  dozientas medidas  de 

trigo,  y   ciento  de  vino  ,   y   con  otras  cofas  de  comer ,   y   provéeles 

Dios  con  tanta  abundada,  y   tan  fin  trabajo  de  quanto  avia  menef- 
$er.  Eftavael  mifmo  Tanto  con  fus  mojes  otra  vez  en  vna.ciudad,y 

aviédo  en  la  ciudad  grande  habré,  no  tenían  cofa  q   comer ,   embia 

Dios  por  el  ayre  vna  grade  muchedumbre  de  aves,  q   feles  yiñieró 

a   las  manos,  y   fe  dexavi  tomar  y   matar;  y   eran  aves  no  villa»  ni  co 
nocidas  en  aquella  tierra, y   de  tan  grande  labor,  q   excedían  los  mi 

D.Greg>Tu  jares  reales ;   y   duraron  halla  q   tuvieron  trigo,  y   entóces  fe  fueron 

ronéfi ;   tu  vi  las  aves  y   no  parecieró  mas.  Eílava  Tan  Lupicino  Abad  con  fus  mó 

IttLuficini.  jes  firviedoa  Dios  en  vn  defierto,  eran  los  mojes  muchos ,   no  te- 
nia con  q   fuftentallos ,   defeubriole  Dios  vn  lugar  de  aquel  deficr* 

to,  donde  avia  teforos  antiguos;  y   iva  el  fanto  cada  año  fecretame 

te,  y   traia  de  allí  entidad  de  oro  y   plata,  la  q   era  menefler,  para  pro 
veer  las  prefente*  necefsidades »   Eílava  el  fanto  móje  Timotheo 

Metaphrjf.  en  eldeíierto,  lirviendoa  Dios  en  vna  cu- va ,   dóde  vivió  mas  de 

Sur.  in  ton.  treintaaños,  haziédo  vidaafperifsimá;  diole  vna  enfermedad  gra- 
vifsima,  y   eíládo  có  dolores  intolerables,  y   fin  remedio  humano, 
pidió  remedio  a   Diosry  vido  luego  delate  de  fi  vn  Angel  del  cielo 

en  forma  de  vn  varó  admirable,  q   le  preguntó,  que  enfermedad  te 

nia,  y   dándole  cuéta  del  U,  en  vn  mométo  lo’ curó,  y   lo  dexó  Taño. 
Afán  Goar  Presbítero  deAquitania  yendo  caminado  con  dos  có» 

Sur.  tn  luí.  pañeros,  faltóles  en  efeaminob  comida  y   la -bebida  ,   morían  fe  de 
fed,y  de.  hábre,hizo  el  fanto  oració  a   Dios,  vienéfe  aiél  tres  grqdes 

ciervas,  y   paranfe,  y   dexanfe  ordeñar,  y   facan  dellas  leche  en  mu- 

cha abundada, que  les  firvio  de  comida  y   de  bebida.  Llega  el  fan- 
to dond.e  eílava  el  Obifpo  de  aquella. tierra,  que  lo  llamava„y  para 

entrara  el' quita  fe  la  capa  que  llevava  de  camino ,   y   viedo  a   vh  rin- 
coü'V.n  rayo  de  Sol,  peí  a   que  era  palo,  y   pufo  fobre  el  la  capa,  y   el 
rayo  de  Sol  la  fuíl^ta,  como  fi  fuera  vna  vana  muy  rezia.  Deílos  y 

otros  fem.ejátes  teílimonios  del  cuidado  q   tiene  Dios  de  provocr 

afusíiervos  enl.o  q   toca  al  cuerpo  y   vida  téporal,eílan  llenas  todas 

las  hiílorias  de  la  Iglefia.  Pues  fi  délas  criaturas  corporales, q   care- 

cen de  razó  y   de  fentido,  y   vale  tan  poco.q  oy  fon,  y   mañana  eílá 

qo.nfumidas,  y   fon  hechas  para  fervicio  del  hóbre  ,   tiene  Dios  tata 

providencia, como  avernos  villo:  y   fial  cuerpo  humano  criatura  ti 

>   .   \   baxq  y   tan  vil,  y   parala  vida  caporal  tan  breve,  y   miferablc,  provee 

■   j   .   .   Dientan  abundantemente  por  medios  naturales ,   y   fobrenaturales 
é   ..  dé  las  cofas  neceífarias,  y   délas  que  firve  para  rec  reacio  fr,  regalo  y 

''  alivio  deja.yida  htuu^na;  que  cuidado  terna  Icfu  Chro  verdadero '   
Dios 
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pofas  muy  amadas,  de  todas  las  cofas  neceflárias ,   y   convenien  * 

tes  parala  Talud  y   vida  efpiritual,  y   para  alcafar  la  vida  ygloriae* 

terna,  para  que  las  crió, y   redimió?  Claro  efta,  que  el  alma  incópa* 
rablemente  vale  mas  que  todas  las  criaturas  corporales,  y   que  vna 

Tola  vale  mas  que  todos  lo3  cuerpos  humanos,  por  nobles  que  feá¿ 

y   mas  q   todos  los  cuerpos  gloriofos  délos  bienaventurados:  porq 
la  criatura  efpiritual  excede  incomparablemete  a   las  criaturas  cor  - 

porales.  Y   claro  eíH,  que  la  vida  efpiritual,  y   la  vida  eterna  del  al- 
ma bienaventurada  ,   que  lleva  inmenfa  vétaja  a   la  vida  corporal  de 

todos  los  cuerpos  humanos .   Grande  cofa  es,  dixo  Tan  Bernardo, 

vna  anima  que  es  redemidacon  la  fangre  de  Chrifto,  y   grande  co-  D.Btru 

fa  es  la  Talud  del  alma,  que  no  fe  puede  reparar  lino  có  la  fangre  de  54- 
Chrifto.  Y   clara  cofa  es,  que  afsi  como  dalma  es  incomparable- 

mente criatura  mas  excelente  que  todas  las  cofas  corporales ,   y   la 
vida  efpiritual  y   bienaventurada  mas  que  la  temporaljaísi  la  eftima 

y   cuidado  que  Dios  tiene  de  lasalmas,  y   de  la  vida  efpiritual,  y   e* 

terna  delias,  lleva  inmenfa  ventaja  a   la  eftima  y   cuidado,  que  tiene 

de  todas  las  criaturas  corporales,  y   déla  vida  de  todos  los  cuerpo* 

humanos.  Pues  que  hara  por  eftas  almas?  que  hara  por  efta  vida  di- 

vina dellas  fqueabundantifsimay  copiolifsimamente  les  provee* 

ra  de  todos  Jos  favores  y   ayudas ,   dones  y   gracias,  y   confuelos  ,y 

de  todas  las  demas  cofas  neceífarias  para  vivir  bien,  y   confervarfe, 
y   falvarfe  ?y  no  fojamente  de  las  cofas  neceífarias,  lino  tambié  les 
proveerá  de  las  fuperabundates  y   extraordinarias,  q   fon  provecho 

Xas  para  iervir  a   Dios  có  más  facilidad  y   fuavidad,y  para  crecer  mas 

«n  toda  virtud,  y   para  ganar  mas  dones  y   gracias  y   riquezas  efpiri*- 
tuales,  y   mas  alta  gloria?  Y   fi  de  las  simas,  aun  antes  de  eftar  rede* 

midas,  y   ajites  de  eftar  vnidas  con  el  por  gracia  y   amor,  tuvo  tanto 

cuidado ,   y   hizo,  y   padeció  tanto  para  redemillas,  y   facallas  de  el 

capti verio  del  pecado,  y   hazellas  fuyas,  y   vnillas  contigo:  que  ha- 

ra, con  las  que  eftan  ya  redemidas,  y   eftan  en  fu  gracia,y  fon  efpo- 
fas  fuyas?  O   que  providencia  tan  particular  y   tan  fuave,  o   que  cui- 

dado tanamorofo  tienedellas,  con  quanta  folicitud  y   vigilada,  y 

atención  mira  por  ellas,  y   les  da  quato  an  menefter  *   y   les  concedí 

todos  los  bienes  verdaderos  q   le  piden,  y   las  defiede  de  todos  fus 

enemigos,  y   las  libra  de  todos  los  males  y   peligros,cj  Jes  puede  fu- 
ceder,  O   con  quáta  verdad  dize  con  David  qualquiera  de  los  fier- 
vos  de  Dios,  q   tales  almas  tienen:  Yo  foi  necefsitado  y   pobre, y   tí  Pfilm- 

toi  lleno  de  miferias ,   y   defamparado  de  toda  criatura  »   y   el  Señor 

be- 
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benignifsimo  tuvogra  cuidado  y   folicitud  de  mi  dado  cumplido; 

y   perfeót'o  remedio  a   todos  mis  males.  Tu  Señor  verdaderamente 
eres  mi  ayudador ,   y   defenfor ,   y   libertador  en  todas  las  cofasj  por 

lo qual  té  ruego, q   como  fiempre  loas  hecho* afsi  lo  hagas adelátc 

cómigo  y   q   nunca  alexcs  tu  focorro  de  mi,  ni  lo  dilates ,   fino  q   en 

el  tiempo  oportuno  me  des  perfecto  remedio,  librándome  de  to- 

dos mis  males,  y   engrandeciéndome  con  todos  tus  bienes.  Gran- 

Eliher.  de  amor  tuvo  el  Rey  AíTuero  con  Efter  fu  efpofa.y  grade  cuidado 

&c¿p‘s*  tuvo  de  fu  bien  y   de  fu  cócento .   Y   ello  lo  declaró,  en  que  entran- 
do a   el  fin  fer  llamada,  lo  qual  era  contra  fu  mandamiéto,  eftendio 

a   ella  la  vara  de  oro  con  clernécia,  y   la  perdonó :   y   en  q   fiendo  por 
ella  cóbidado,  admitió  fu  cóbite,  y   fue  dos  diasa  comer  a   fu  mela: 

•   y   en  q   le  dio  autoridad,  para  que  ella  y   todos  ios  ludios  de  fii  na  - 
ció  pudíeífen  quitarla  vida  afus  enemigos:  y   en  q   le  dixo,y  prome 

‘tio,  q aunque  le  pidieffe  la  mitad  de  fu  reino,  fe  la  concedería.  O 

’quato  mayores  el  amor  y   cuidado,  que  Chro  ETpofo  celeftial  tie- 
ne délas  almas  efpofas  fuyas,  pues  que  todas  las  vezes  q   lo  ofende, 

quebrantando  fus  mandamientos,  aunq  fean  muchas  al  día,  luego 

'con  folo  arrcpentirfe  de  coraron,  y   proponer  firineméte  la  enmié 
da,  las  perdona, y   las  mira  con  tá  buen  rollrro,  como  fi  nunca  ti  vie- 

ra pecado.  Y   íi  las  culpas  no  fon  veniales,comofonlas  del  alma,  q 

pcrfevera  eneílado  de  efpofa;  fino  que  fon  mortales,  por  las  qua- 
Jes  dexa  de  fer  efpofa,  tabien  fi  fe  buelve  a   el  có  arrepentimieto  de 

fus  pecados, y   propofíto  de  nunca  mas  bolver  a   ellos, y   cófdíando 

•’losal  miniftro  déla  rglefia,con  folo  efto  q   haga, la  perdona  luego, 
y   la  recibe  a   fu  gfa,  y   le  buelve  la  dignidad  de  efpofa.  Y   juntamen 

•te  con  cito  fe  le  .da  por  cóbidado  no  algunas  vezes, fino  todas  quá- 
tasel  alma  quiere,  entrado  en  ella  por  aumento  de  gra,y  de  Tantos 

deífeos  a   cenar  có  ella,  como  avernos  declarado  :   y   por  modo  fin- 

guiar  y   de  füma  dignado  cada.dia  fele  da  por  guefped  y   cóbidado 
enel  fántifsimo  Sacraméto  del  altar ,   donde  dadofe  por  majar  com 

bida  al  alma, y   tiédo  recebido.y  ofpedado  dignamente,  es  cóbida- 

do della.  Y   tibien  le  da  facultad  y   poder,  para  vécer,y  deftruir  to- 
dos loa  demonios  enemigos  fuyos,y  para  matar  todos  los  vicios  y 

apetitos,  q   lá  perfigné,  y   cóbafen  y   hazen  daño.  Y   fe  ofrece  a   q   le 
pida.no  bienes  limitados  nilamitad  del  reino,  fino  todosquantos 

bienes  quifiere, y   defleare;  y   el  mifmo  reino  délos  cielostodo  en 

teróy  perfééto,  dizc,  y   promete  q   fe  lo  dara-  Ellees  el  cuidado  ta 

grade  y   tan  particular,  y   tan  lleno  de  amor  y   fiiavidad,q  Chro  tie- 

ne de  las  almas ,   q   toma  por  efpofas ,   y   elle  cófieíTa  la  efpofa  en  lds 

Can- 

áa  tmm.    
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Catares,  diziédo:  Mi  amado  ami,  y   yo  a   el.  Mi  amado  efta  ateto  a   Gatfo z. 

mi,  teniédo  cuidado  de  mi,  y   velado  por  mi  falud ,   y   haziendome 
bien:  y   yo  eíloi  atenta  a   el,  teniédo  cuidado  de  fu  hora,  y   velando 
por  hazer  fu  voluntad, y   trabajado  en  las  obras  de  fu  férvido.  Oq 

grade  felicidad, o   cj  grande  gloria  es  para  el  alma, tener  tal  Efpofo, 

tal  refugio, tal  abrigo, tal  defefor,  tal  amador  tá  poderofo  para  ayu 

dalle.ta  defleofo  para  focorrelle,  y   ta  vigiláte  y   cuidadofo  para  fu 

bic.  AlAltifsimo,  dize  David,  as  puefto  por  tu  refugio, no  llega- 

rá mal  a   ti,  ningún  mal  te  verna  acafa ,   ñipara  daño  tuyo  ,   fino  el  q   Vfalrn.  $o. 
yiniere,  verna  ordenado  por  el  mifmo  Dios,  y   para  bien  tuyo. 

Q   P.  XX lili.  De  como  Qiriflo  comunica  todos fus  bie- 
nes a   las  almas ,   ¿¡ue  tiene  por.  c[pofes. 

EL  Efpofo  deve  communicar  fus  bienes  a   la  efpofa,porq  por  la ley  del  matrimonio, q   es  muy  cóforme  a   razó, y   q   fe  guarda  en 

muchas  partes, eftá  ordenado,  q   lasganácias  fea  comunes.  Y   pues 

el  amor  hazc  q   los  bienes  fea  comunes  étrelos  grades  amigos,  por 

lo  qual  dixo  el  proverbio:  Entre  los  amigos  todas  las  cofas  fon  co 

muñes:  mayor  razó  ay, para  q   lo  fea  entre  el  mari  do  yla  muger,y  el 

Efpofo  y   la  efpofa  quáto  al  vfo  délas  cofas  neceíTarias:  porq  el  go- 
vierno  y   adminiftració  délos  bienes  lo  tiene  el  marido, y   la  muger 
no  tiene  enios  bienes  roas  govíerno  ni  vfo  de  aquel,  q   el  marido  le 

comunica:  y   deve  le  comunicar  todo  el  vfo  de  los  bienes  q   cóvié-  .   .   ̂  
ne,para  proveerla  cafa,  q   ella  a   fu  cargo,  de  todas  las  cofas  necefla 
rías*  y   de  todas  las  cofas  de  cafa  q   vfa  el  marido,  deve  tábien  íi  con 

viene, vfarla  muger.Afsi  dizeS.Bernardo;No  ay  nóbres  masdulces 

parafignificar  los  afeólos  de  amor  entre  el  alma  y   el  Verbo  eterno  tn 
q   los  del  Efpofo  y   efpofa  :•  porq  entre  ellos  todas  las  cofas  fon  có-¡ 
muñes,  la  eréciafla  cafa,Ia  meía,el  lecho, y   la  mifma  perfona  di  vno 

enlo  q   toca  al  matrimonióles  del  otro.  Efto  haze  Chro  Efpofo  de 

la  Iglefia,.q  todos  los  bienes  q   tiene,  los  comunica  có  grade  libera 

lidad,ypor  modo  inefable  alas  almas  q   tiene  por  efpoías. Dales  pri 

mero  la  polTefsió  y   el  vfo  de  todas  las  criaturas,  dales  la  tierra,y  to 

dos  los  elemécos,  los  cielos, y   todaslas  cofas,  q   fe  cótiené  debaxc» 

del  cielo:  como  lo  cata  David  diziendo:  Señor  que  cofa  es  el  hom 

bre  flaco  y   lleno  de  mi  ferias  i   quecofa  ay  en  el,  por  la  qual  vn  Se-  Tfakn.ttl 

ñor  de  tanta  mageílad  como  tu  te  acuerdas-de!,  y   tienes  tan  partí-, 
ctilar  cuidado  del?  que  cofa  es  el  hijo  del  hóbre,q  en  auméto  de  fu 

miíeriaes  engendrado  de  otro  hombre  miferable  como  el?queáy 

$n  el,  porque  afsi te  dignas  de  viíitallo,  confolallo  ,y  adornallo^ 

y   en-
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y   enriqueceilo  có  tatos  bienes?  Hizirtelo  vn  poco  menor queloi 

Angeles;  porque  aunque  en  el  cuerpo  fea  mucho  menor  q   los  An 

geles,  masquantoal  alma  que  es  efpiritual,  y   eterna,  y   imagen  de 

tu  roftro,  es  muy  poco  menor  en  lo  natural  que  los  Angeles.  Co- 
ronártelo con  gloria  y   honra:  cercártelo,  y   adornártelo  todo  í   ma 

ñera  de  corona  con  dones  admirables  muy  honrólos  y   gloriofos. 

Diftcle  poder  fobre  todas  aqueftas  criaturas  viíibles,  q   fon  obras 

de  tus  manos  .*  todas  las  pulirte  debaxo  de  los  pies  del  hombre,  to 
das  las  lubietafteafu  imperio  y   dominio  y   a   fu  voluntad.  Defta  ma 

ñera  Chrirto  en  quanto  Dios  comunica  ü   los  hombres  el  Tenorio  y 

el  vfo  de  todas  las  criaturas ,   y   h   los  julios  lo  comunica  por  modo 

mas  excelente  ;   que  es  haziendo,  que  víen  dellas  para  bien  de  fus 

almas.y  como  de  medios  que  lesayudan  paraalcamjar  la  vida  eter- 
na. Fuera  defto  todos  los  demas  bienes  efpiritualesy  fobrenatura- 

les,q  el  etcrnoPadre  le  dio  con  fiimma  plenitud  como  a   cabera  de 

todos  los  hombres  y   Angeles,  y   como  a   fuete  de  todas  las  gracias, 
también  en  fu  manera  los  comunica  i   las  almas  fus  efpofas.  Diole 

el  eterno  padre  poder  vniverfal  en  cielos  y   tierra,  entregándole 

el  Tenorio  de  todas  las  cofas  criadas,  para  que  hizieíTe  deHasafu 

voluntad:  efpecialmente  en  orden  al  fin  de  la  redempcio  del  mun 

lean.  1 4.  do  ,   y   gloiia  de  fus  efeogidos .   Y   afsi  dixo  :   Todas  las  cofasmc  \ 

entregado  mi  Padre  ,   dado  fe  me  ̂ todo  poder  en  cielos  y   tierra. 

ledié.i.  Hizolo  el  Padre  eterno  Rey  vniverfal  de  Angeles  y   de  hombres, 
yluezdevivos  y   muertos,  llenólo  todo  en  el  alma  de  gracia  y   de 

gloria  en  fu  manera  infinita  .   Refucitólo  quanto  al  cuerpo  á   vida 

inmortal  y   gloriofifsima,  fubiolo  \   los  cielos,  y   aflcntolo  i   fu  dief 
tra.  Lomifmohaze  Chrirto  hijo  del  eterno  Padre  con  fus  fieles 

conforme  al  cftado  y   capacidad  de  cada  vno  ,   efpecialmente  con 

aquellos  cuyas  almas  tiene  por  efpofas;  hazelos  Principes  fobre  tó 

da  la  tierra,  y   dalcstambien  poder  en  el  cielo,  diziendo:  Todo  lo 

que  legitimamételigaredes  y   condenaredcs  enla  tierra, fera  ligado 

en  el  cielo  j   y   todo  lo  que  abfolvieredes  en  la  tierra  ,   fera  abfuelto 

en  el  cielo.  Hazelos  también  Reyes  en  el  cielo,  dándoles  alia  rci- 

y¡4th, rp.  '.no,  en  el  qual  reinan  en  fu  compania  para  fiempre  jamas.  Hazelos 
también  Iuezes  en  el  juizio  vniverfal, dando  autoridad  á   todos  los 

/   que  por  el  dexaré  todas  las  cofas,  y   lo  figuieren,  para  que  en  aquel 
juizio  aíTeotados  en  fus  tronos  como  juezes  acceíTores  pronuncié, 

y   mtnifierten  á   buenos  y   i   malos  la  mifma  fentencia  que  el  a   dado 

en  favor  de  los  vnos ,   y   condenación  de  los  otros .   Comunícales 

también  fus  merecimientos  y   fu  eficacia  y   virtud,  haziendo  ,   que 

como 
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cómo  el  es  judo  ,   fean  ellos  juftos ,   y   como  el  es  fant o,  fean  ellos 

Tantos  a   imitación  y   femejanga  Tuya  :   y   que  como  el  mereció  y   fa- 
tisfízo  de  jufticia  para  todos¿afsi  cada  vno  eftrivnndo  en  el.meref- 

ca  y   fitisíaga  de  jufticia  para  (i  raifmo.  Llénalos  también  en  fu  ma- 

nera de  gracia  y   de  gloria  como  a   miembros  Tuyos .   El  es  hijo  na- 
tural del  eterno  Padre  ,   haze  que  ellos  lo  fean  por  adopción  ;   el  es 

amado  del  eterno  Padre ,   haze  que  ellos  también  lo  fean  :   el  Padre 

dize,  os  ama,  porque  vofotros  me  amañes .   Refucitalos  también  a 

vida  inmortal  ygloriofa,  dandolesen  los  cuerposdotes  excclen- 

tifsimos  de  gloria.-y  alTicntalos  a   fu  dieñra  en  fu  corte  ccleftial.  Co 
mo  fu  Padre  lo  aífentóa  fu  dieñra,  que  fue  cómunicalle  en  quanto 

hombre  la  mayor  autoridad  y   dignidad,  y   los  mayores  bienes  que 

fe  comunicaron,  ni  comunicarán  jamas:  afsi  el  afsienta  a   los  Tuyos 

a   fu  dieñra  ,   que  es,  communicalles  los  mayores  y   mas  principales 

bienes ,   que  a   puras  criaturas  fe  an  comunicado  ,   ni  fe  an  de  comu- 

nicar .   Defta  manera  da  a   los  juftos ,   cuyas  animas  tiene  porefpo- 
fas,  todos  fus  bienes  conforme  a   la  capacidad  y   méritos  de  cada 

vno.  Eño  es  lo  que  en  fumma  dixo  (an  Pablo:  Todas  las  cofas  fon  i^or.S' 
vucñras  ordenadas  para  vueftro  provecho,  y   para  vueñra  gloria,  q 

fea  Pablo  ,   que  Apolo  ,   que  Cephas,  y   todos  lü's  demasMiniftros 
del  evangelio, que  fea  el  mundo  con  toda  la  vniverñdad  de  las  cria 

turas ,   que  fea  la  vida  con  todos  los  bienes  que  la  confervan  ,   que 

fea  la  muerte  con  todos  los  males  de  pena,  que  difponen  para  ella, 

fon  para  provecho  del  hombre  (   porque  fi  fon  buenos  con  la  vida 

merecen,  y   con  la  muerte  van  a   gozar  del  premio  merecido  )   que 
fean  las  cofas  prefentcs ,   que  fe  veeii  y   poífeen  en  eñe  mundo, que 

fean  las  futuras  ,   qué  fe  veen,  y   poífeen  en  el  otro.- todas  fon  vuef- 
tras,  y   vofeitros  fois  de  Chrifto ,   que  os  redimió,  y   compró  con  fu 

fangre,y  os  Hizo  Tuyos.  Y   Chrifto  en  quanto  hombre  es  de  Dios, 

porque  la  divinidad  crio ,   yfantificó  aquella  íacratifsima  huma- 
nidad ;   y   la  vnio  con  la  perfona  de  el  Verbo .   O   que  amor  ,   o   que 

liberalidad  de  Chrifto  tan  nueva ,   y   tan  eftraña  en  elmundo  .   Los 

Principes  déla  tierra  no  quieren  compañeros  en  el  reino  ,   aunque 

fean  enríanos,  cada  vno  quiere  todoel  reino  paraíi,  y   por  rei-* 
nar  afolas  vn  ermano  mata  a   otro :   como  lo  hizíeron  los  dos  pri- 

meros ermanos;  que  fundaron  a   Roma,  y   loan  hecho  otros  innu-« 

merables  entre  las  gentes  imitando  en  efto  a   Caim,  que  por  no  fu- 
frirla  felicidad  del  ermano  Abello  mató.  Y   Chrifto  benditifsimo 

principe  de  cielos  y   tierra  pudiendo  el  folo  reinaren  todo  lo  cria- 

do j   parquea  el  Tolo  en  quanto  hombre  por  razón  de  La  vnion  de 

Bb 
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la  naturaleza  humana  có  la  perfona  divina ,   y   por  fer  el  mtfftio  hijo* 

natural  del  eterno  Padre,  le  pertenecia  elle  reino :   y   no  quifo,  fino 

que  todos  los  hóbres  que  por  gracia  quifieífen  fer  ermanos  fuyos, 

reynafien  júntamete  con  el.  Y   porque  fe  le  cumpliefle  efte  deíTeo, 

para  juftificallos ,   y   hazellos  hijos  de  Dios  y   erederos  de  fu  reino, 

dio  la  vida  por  ellos.  Los  otros  ermanos  por  reinara  folas ,   matan 

a   fus  ermanos ,   y   Chrifto  por  reinar  con  la  compama  de  fus  erma- 
nos, fe  ofreció  a   la  muerte  .   Mario  dizefan  Aguftin  el  vnico  hijo 

de  Dios, por  no  quedar  folo  y   vnico  en  el  reino  de  fu  Padre.  Y   tan 
ta  voluntad  tuvo  de  comunicar  fus  bienes  a   los  hombres  fus  erma- 

nos ,   que  para  efto  tomó  los  males  dellos ,   y   hizo  efte  trueque  ad- 
mirable, que  recibió  en  fi  todos  los  males  de  pena,  que  ellos  avian 

incurrido  por  el  pecado  ,   para  hazellos  participantes  de  todos  los 

bienes  de  gracia  y   de  gloria ,   que  el  mereció  por  la  humildad  y   o- 

bediencia  de  fu  Cruz.  Tomó  nueftra  pobreza  ,   y   dionos  fu  rique- 

za ,   tomó  nueftra  afrenta,  y   dionos  fu  honra,  tomó  nueftros  dolo- 

res, y   dionos  fus  gozos  y   confuelos ,   tomó  nueftra  muerte  ,   y   dio- 
nos  vida  y   gloria  eterna. 

XXV'  De  la  obligación,  ¿¡ue  por  efid  comunicación 
Je  bienes  tienen  las  almas  de  amar  a   Cbrijlo,y 

apro)>echarfe  Je  fus  bienes. 

DE  S   T   A   manera  Chrifto  comunica  fus  bienes  a   las  almas ,   que tiene  por  efpofas.  Y   con  efto  las  obligado  vno  a   que  lo  amen, 

porque  los  beneficios  provocan  a   amar ,   y   mucho  mas  el  amor  de 

adonde  falen  :y  pues  Chrifto  nos  a   comunicado  todos  fus  bienes^ 

que  fon  beneficios  fuyos,  y   movido  de  puro  amor;  es  muy  jufto  y 

devido  que  lo  amemos:  porque  efto  es  lo  que  »os:pi'de,  diciendo.* 
?*m  HiÍ<°  dame  til  coraron,  que es  dezir,  dame  el  amor  de  tu  coraron* 

y   con  el  amor  me  darastu  alma,y  todo  quito  tienes,  Y   efto  es  loq 

el  prctéde  facar  de  nofotros  con  la  comunicado  de  fus  bienes, có-i 

OfcaS‘C.11.  rao  1°  fignifica  por  Ofeas,  diziédo:  Yo  los  trayrea  mi  con  cuerdas 

de  Ada,  y   con  ataduras  de  charidad.  Quiere  dezir,  yo  los  trayrea 

mi  amor  y   obediécia  con  aquellas  cuerdas  y   vínculos,  con  q   íuelé 

fer  traídos  los  hóbres,  qfon  beneficios  y   dones,  y   benevoléciay 
amor:  y   feran  tacos  los  bienes  q   para  efto  leí  tego  de  cómunicar,y 

tantos  y   tan  grades  los  beneficios  q   les  tégo  de  hazer  ,   q   en  cierta 

manera  los  tégo  decópeler,  aq  vengan  ami.no  forjados  fino  vo- 

luntarioSjni  YiolecadoSjfino  có  fuerza  fuave  y   voluntaria  de  amop. Gran 
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Grande  injuria  haríamos  a   Chrifto, íi  provocados  y   obligados  con- 

tatos beneficios  no  lo  avnaífemos,y  grade  injuria  haríamos  a   nra  al- 

ma, íi  dexádo  de  amar  a   Chfo  Efpofo  dígnifsimo,y  Rey  foberano, 
y   Señor  abfoluto  de  todo  lo  criado,  amafiemos  las  criaturas, q   fon 

inferiores  a   oras  almas,  y   dexafiemos  al  Criador  por  la  criatura  ,   y 

al  Señor  por  el  íiervo,y  al  dador  del  dó  por  el  don  .   Elle  deforden 

tan  feo  y   ella  injuria  tan  grade  y   tan  manifiefta  q   haze  a   Chrifto,  y 
a   fi  mifmaelalma,quádo  no  da  fu  amor  a   Chro,  fifi  o   a   las  criaturas, 

pódera  fan  Aguftin  por  eftas  palabras :   Cóíidera  alma  cu  dignidad  p.  Augujl. 
y   bermofura ,   y   fi  por  ti  mifma  no  la  puedes  conocer,  eftimala  por  to.g.l.dedi 

el juizio  ageno,  q   es  el  de  tu  Efpoforporq  Efpofo  tienes, y   aunq  es  hgsnduDeü 
hermofiísimo  íobre  todo  lo  criado,  no  conoces  bié  fu  hermofura,  c.4.% 

porqno  laas  vifto;  mas  el  te  a   viftoa  ti  muy  bien ,   y   finó  te  uviera 

vifto,  no  te  amara,  y   fi  tu  lo  uvieras  vifto  a   el  no  dudaras  de  la  dig- 

nidad y   hermofura  q   tienes,  fino  q   tuvieras  por  cofa  cierta, q   Efpo 

fo  tan  hermofo  y   tan  fahio  no  fe  uviera  enamorado  de  ti ,   fi  la  dig- 

nidad y   hermofura  admirable  q   tienes ,   no  lo  uviera  cóbidatlo  y   a- 
traido  a   q   te  amara.  No  ames  pues  las  criaturas, q   fon  de  menos  dig 

nidad  y   hermofura  q   tu,  no  hagas  tal  injuria  a   tu  Criador  y   a   tu  Ef- 
pofo, q   ames  mas  a   los  dones ,   q   al  dador  dellos.  Amalo  a   el  en  fus 

dones,  y   amalo  por  fi  mifmo,y  amalo  para  q   gozes  del-  Efto  es  de 
fan  Aguftin  .   Y   para  almas  que  ya  fon  efpofas  de  Chrifto  ,   tienen 

grande  fuerza  eftas  razones ,   para  arnar  a   quien  tanto  las  ü   amado, 

y   que  por  amor  tantos  bienes  les  a   comunicado  .   Oblíganos  tam- 
bién efte  Efpofo  celeftial ,   a   que  nos  aprovechemos  de  aquellos 

bienes,  que  nos  a   comunicado  ,   vfando  bien  dellos  para  el  fin  que 

el  los  ordena.  Aprovechémonos  de  todas  las  criaturas, para  cono- 

cer por  ellas  el  poder  y   la  bondad  y   fabiduria  del  Criadoj ,   y   fub-  ** 
jetarnos  de  buena  gana  a   la  obediencia  y   fervicio  de  aquel  Señor, 

que  todas  las  fubjeto  a   nueftro  fervicio  .   De  todos  los  bienes  fo- 
brenaturales  de  Sacramentos,  favores,  gracias  nos  aprovechemos, 

vfando  bien  dellos:  efpecialmcnte  de  todas  las  obras  y   penas  y 

excrcicios  Tantos  y   merecimientos  deChrifto  nos  aprovechemos, 

juntando  nueftras  obras  con  las  fuyas,  nueftra  oración  con  fu  ora- 

ción, nueftro  ayuno  con  fu  ayuno,  nueftra  limofna  có  fu  charidad, 

y   afsí  las  demas:  y   pidiéndole,  q   perficione  nueftras  obras  flacas  y 

imperfetas  con  las  fuyas  perfetifsimas  y   eficacifsimas  ,   y   que  les 

de  valor  y   hermofura  ,   y   q   las  haga  agradables  a   fus  ojos:  y   juntan- 
do todas  las  penas  y   afrentas  q   en  efta  vida  nos  fucedieren  con  las, 

que  el  Señor  padeció  por  nofotros,  y   pidiéndole  que.con  ellas  les 
Bb  z   de 
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de  eficacia  y   merecimiento  y   virtud ,   para  fatisfazer  por  nueftros 
pecados.  Y   ofrefcamos  las  obras  que  hizieremos ,   y   penas  que  fu- 

frieremosafsi  vnidas  con  las  obras  y   penas  de  Chrifto  al  eterno 

Padre  para  honra  y   gloria  luya.  Defta  manera  nueftras  obras  y   pe- 

nas, que  por  fer  hechas  y   fufridas  có  buen  fin  y   en  gracia  de  Dios 
eran  meritorias ,   vienen  a   fer  de  mayor  valor  y   merecimiento  y   e- 

ficacia:  porque  con  efte  exercicio  de  Fé,  y   de  amor  fe  les  comuni- 
ca mas  de  la  virtud  y   mérito  de  Chrifto.  Y   no  folamentelas  obras 

grandes  que  hizieremos ,   y   penas  graves  que  fufrieremos ,   fino  o- 
bras  y   penas  muy  fáciles,  como  vn  hincar  las  rodillas  delante  de 

vna  imagen,  vn  defeubrir  la  cabera  al  nombre  de  Iefus  y   de  María-, 
y   vn  inclinar  el  cuerpo  al  gloria  Patri ,   y   vn  Pater  nofter,  o   vn  Ave 

.María  ofrecida  por  vn  pecador,  vn  poco  de  pan  dado  a   vn  pobre, 

vn  fufrir  vna  con  tradición  y   vna  palabra  afpera :   vnidas  defta  ma- 

nera con  las  obras  y   penas  de  Chrifto*y  hechas  y   fufridas.  puramé- 

te  por  Dios ,   y   ofrecidas  con  efta  vnion  de  las  obras  y   penas  de 

Chrifto  para  gloria  y   alabanza  de  Dios ,   fon  de  grande  valor  y   de 

grande  merecimiento  delante  deDios.-y  con  ellas  vamos  acrecen 
tando  mucho  la  graciay  el  amor  de  Dios, y   todas  las  virtudes  infu- 

fas, y   dones  delEfpiritu  Santo.  Efto  deíTeavaeiApoftol,y  pedia 
a   Dios  que  lo  concedieíTe  a   todos  los  fieles,  que  en  todas  las  cofas 

bufcaíTenlagloria  de  Dios  por  medio  de  le  fu  Chrifto  j   que  es  ef- 

trivando  en  fu  virtud  y   merecimiento  ,   y   afsiftieflen  cada  dia  cre- 
ciendo  en  toda  virtud .   Afsidize  eferiviendo  a   los  ColoíFenfes: 

No  celfamos  de  orar  y   pedir  aDios ,   que  feaisllenos  del  conoci- 
miento de  la  voluntad  del  mifmo  Dios,  para  que  hagais  vna  vi- 

da digna  de  Dios,  agradándole  en  todas  las  cofas  quehazeis,  y 
dando  fruto  de  toda  virtud. 

C   XXV L   (jmo  Chrijlo  con  fiel  a   ¡as  almas,  que  toma 

por  efpofas, particularmente  al  principio  ¿le  la  buena  'ri- 
ja,y   con  el  tefhmonio  Je  la  buena  conciencia . 

ENTRE  las  demas  cofas  que  pertenecen  alcftado  y   oficio- del  Efpofo,  vna  muy  propria  y   particular  es,  confolar  y   rega- 
lar a   la  efpofa,  para  que  entienda  el  amor  que  le  tiene,  y   lleve  bien 

y   con  ñtavidad  el  dexarh  compañía  de  lospadres  por  la  del  ma- 

rido ,   y   lo  firva  y   obedefea  y   honre  por  amor,  y   viva  confolada  y 

quieta  con  el  eftado  que  tiene.  Efto  fignificó  el  Apoftol ,   dizien- 

do:  Ninguno  aborrece  £u  carne  ¿   antes  la  í\iftéta  y   regala.  Quiere 
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'dezir,  pues  el  varón  a   de  amar  a   fu  muger  como  a   fu  propria  carne, 
figucfe  queafsíla  a   defuftentar  y   regalar  como  regala  a   fu  carne. 

Hilo  cumple  Chriílo  muy  aventajadamente  con  las  alma?,  que  tie- 

ne por  efpofas ,   que  las  con  lucia  y   regala  por  modo  inefable  con 

confuelosy  regalos  efpiritualcs  y   celcftiales.  Y   primeramente  ha- 
ze  efto  con  las  almas,  quando  las  faca  del  cftado  de  pecado  mortal, 

y   las  trae  a   fu  gracia  ,   y   comienzan  afer  efpofas  fuyas  por  vnion  de 

charidad.  Entonces  mediante  la  penitencia, que  es  el  arrepenti- 
miento y   dolor  de  los  pecados  y   el  propoiitode.no  tornaHos  a 

cometer  por  cofa  del  mundo  ,   y   la  confefsion  ,   quc-.dellpsiiaze,  y 

algunas  obras  penales  con  quetoma  venganza.  d*e  (i,  laconfuela 
Dios  muy  particularmente.  La  ceguedad  y   el  pefo  del  pecado  que 
tenían  efcurecida  el  alma,  y   encorvada  y   aplomada  a   las  cofas  de 

la  tierra,  htenian  trifte  inquieta  turbada  y   afligida;  Porque  como 

dize  F.faias  los  malos  fon  como  la  mar  tempeftuoía  que  hierve  ,   y 

no  puede  tener  quietud,  y   movíendofe  fale  con  fus  olas  a   la  orilla, 

y   ulli  haze  lodo,  que  es  pifado  de  los  que  palfan  :   afsi  es  el  coraron 

del  malo  ,   eftil  hirviendo  con  vicios  y   pafsiones ,   todo  inquieto  y 

turbado,  y   es  vil  como  el  lodo  de  las  calles,  y   fera  hollado  y   pifa- 
do de  los  demonios  en  el  lago  del  infierno  :   porque  en  los  malos, 

dize  el  Señor,  no  fe  halla  paz.  Con  la  penitencia  faca  Dios  el  alma 

del  pecado,  y   afsi  la  libra  defta  ceguedad  y   tinieblas,  y   deflé  pefo, 

y   defta  turbación  y   trifteza.y  queda  alumbrada,  y   aliviada  y   quie- 
ta yconfolada:  porque  con  la  luz  de  la  viva  Fé  vee  lahermofura 

de  los  myfterios  divinos,  y   con  el  amor  gufta  de  Dios  y   de  las  co- 
fas de  fu. férvido :   y   fuera  defto  acude  Dios  entonces  con  particu- 

lares favores,  y   le  da  a   fentir  fubondad  y   amor,  y   los  grandes  bie- 
nes q   en  el  tiene, y   q   del  efpera  ,   y   con  efto  crece  el  confuclo  y   el 

gufto  y   alegría  del  alma  .   Y   afsi  fe  cúmplelo  que  Chrifto  dixo  en 

el  evangelio  :   Bienaventurados  los  que  lloran  ,   porque  ellos  feran 

confolados .   Y   lo  que  elmifmo  Señor  avia  prometido  porEfaias, 

que  avia  de  obrar  con  fu  venida  al  mundo  ,   que  entre  los  demas 

my Herios  y   beneficios  vno  craeftc;  confolar  los  que  lloran  fus  pe 

cados,  y   los  agenos  por  ferofenfas  de  Dios,  y   en  daño  délas  al- 
mas. Y   elle  como  dize  fan  Pablo, es  oficio  de  Dios, confolar  a   los 

humildes ;   que  es  dezir ,   a   los  que  con  el  conocimiento  y   confu- 

fion  y   dolor  de  fus  pecados  fe  humillan  ,   defpreciandofe  y   juzgán- 
dole digtrosde  defprecio  por  aver  ofendido  aDios.  Y   es  particu- 

lar providencia  de  Dios ,   y   eftito  de  fu  infinita  piedad  y   fabiduria, 

coafotarmas  fenfiblcmence  las  almas  al  principio,  que  las  toma 
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por  efpofas ,   para  que  dexen  de  mejor  gánalos  confuelos  vanos 

del  mundo, y   fe  enamoren  mas  de  Chrifto  fu  efpofo,y  fe  aficioné 
mas  a   las  cofas  de  fu  fervicio,  y   fe  animen  mas  a   mortificarfe ,   y   á 

tratar  con  el  en  la  oración, y   echen  rayzes  mas  hondas  y   firmes  en 

la  virtud  para  que  las  luchas  y   guerras  y   tentaciones  que  defpues 

vinieren  ,   no  las  arranquen  ni  las  aparten  del  fervicio  de  Dios.  La 

In  Chroni -   bienaventurada  Angela  de  Fulgiiio,  como  fe  cuenta  en  fu  vida  ,a- 

ctt  nútiorum  hiendo  hecho  muchos  pecados ,   fe  convirtió  a   Dios  y   fe  confeífó 

dellos, y   comento  con  grande  determinación  a   fervir  a   Dio$:y  di- 
ziendo  la  orácion  del  Padre  nueftro  le  abrió  Dios  los  ojos  del  al- 

ma¿y  lé  dio  vn  conocimiento  muy  claro  delahondad  del  mifmo 

Di.os5y  de  fu  propria  baxeza,y  moviofe  luego  mucho  a   vn  grande 

amor-de  Dios.y  aun  gran  dcfprecio  de  fi  mífma, y   cito  con  tanta 
fuavid.idy  confuelo  de  fu  alma, que  era  cofa  admirable.Y  diziendó 
toda  la  oración, a   cada  palabra  le  iva  Dios  dando  nuevaluz  ,   con  la 

qual  guftava  mas  de  la  bondad  deDios,y  llorava  mas  fus  pecados.y 

fe  defpreciava  mas  por  ellos, y   crecía  enella  el  confuelo  divino.Co 

efta  vilita  y   confuelo  de  Chrifto  quedó  tan  humilde,y  tan  agrade- 

cida,)' rao  aficionada  a   Dios, y   tan  firme  en  fu  fervicio,qtie  por  mu 
chas  tribulaciones  y   técaciones  q   tuvo, nuca  jamas  fe  apartó  del,íi 

no  q   fuecieciédo  mas  enelanior  y   temor  deDiosy  en  tod<a  virtud» 

Theobaldus  '^úillelmo  q   fue  Duque  de  Aquitania  en  Francia, de  grande  peca- 

iti  tiusvtta  dor  fe  convirtió  a   Dios,confeffofe ,   hizo  penitencia  cié  fus  peca- 

Surius  tufe  dos:eftando  en  vna  foledad  -haziendo  penitencia  dellos ,   vinieron 
brumo.  a   c^  vifiblemente  los  demonios  en  figuras  de  beftias  fieras,y  diero 

le  tantos  torinentos,que  le  dexaron  rodos  los  miembros  del  cuer- 

po quebrantados  y   molidos  y   llagados.  Y   como  la  tentación  avia 

fido  exterior  ,afsi  lo  fue  el  confuelo j   porque  vino  áeüaRcyna 
délos  Angeles  acompañada  de  otras  dos  Vírgenes  del  cielo.llena 

de  inefable  hermofura, y   con  vn  vnguento  pceciofo  le  vngieron 

las  llagas, y   quedó  luego  fano  en  el  cuerpo, y   con  las  palebras  fua- 

ves  que  la  facratifiima  Virgen  le  dixo, quedó  en  el  alma  fobre  ma- 
nera confolado.Y  efte  confuelo  lo  confortó  tanto ,   que  perfeveró 

en  el  fervicio  de  Chrifto  entre,  grandes  trabajos,  hafta  morir  tan 

fanto,que  fue  canonizado  por  la  Iglefia.Eftos  cófuelos  fuele  Chrif 

to  dar  muy  frequentcmente  a   las  almas  ,   que  muy  de  veras  fe  con 

vienen  a   el  a   los  principios  delabuéna  vida  y   defpoforio  efpi-* 
ritual,  que  contrae  con  ¿lias:  y   eftos  efeoos  obran  en  ellas  de 

grande  firmeza  y   perfe veranda  en  fu  diviso  fervicio.  Y   ello  es 

fliex  í.ti.  hoqueavia  prometido  por  Hyeremias,  quando  hablando  délos 

V   
grandes 
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fran  jes  pecaclores.que  fe  avian  de  convertir  de  los  errores  y   vi- 

cios de  la  gentilidad  a   fu  Igleíia  dizerVernan  llorando, que  es  con 

dolor  y   lagrimas  de  contrición,  y   trairelos  con  mifericordia  ,   y 

guiarelos  por  arroyos  de  aguas  y   por  caminos  derechos,  donde 

no  aya  en  que  trope9ar.Qu.e  es  dezir, que  los  a   de  traer  con  doctri- 

na celeftial, y   con  dones  de  gracia,y  por  el  camino  de  fus  manda- 
mientos^ de  la  imitación  de  Chrifto, que  es  camino  cierto, fegu- 

ío,  llano  y   fin  peligro:Y  convertiré  fu  llanto  en  gozo,  y   confolaré 

fus  lagrimas, y   alegraré  fu  dolor. 

Quando  las  almas  efpofas  de  Chrifto  an  perfeverado  por  mu- 

cho tiempo  en  férvido  de  Chrifto,y  an  vencido  tentaciones, y   fu- 

frido  trabajos  por  íu  amor, y   an  ganado  virtudes.,  y   an  alcanzado 

pureza  de  coraron, confuelalas  Chrifto  por  otro  modo  mas  ex- 
celente, que  es  con  el  teftimonio  déla  buena  conciencia  .   Por- 

que como  la  vifta  corporal  fe  alegra  y   goza  de  ver  vnacolamuy 

hermofa,y  muy  aderezada, y   puerta  con  muy  buen  orden,  y   con 

perfedta  proporción :   Afsi  la  vifta  interior  y   efpiritual  del  alma 

fe  alegra  y   confuela  admirablemente  de  ver  dentro  de  fi  mifma 

la  hermoíura  de  la  virtud  y   de  la  gracia,  y   el  orden  y   propor- 

ción que  tienen  todas  las  potencias  y   aítos  interiores  de  las  vir- 
tudes y   dones  del Efpiritu  fanto  ,   obedeciendo  vnas  potencias 

a   otras,  y   ordenándole  vnos  aótos  de  virtudes  a   otros,  y   todos 

k   hazef  ia  voluntad  de  Dios,  ybufear  laglori*  de  Dios.  Defte 

gozo  yconfuelo  quenacedel  teftimonio  déla  buena  concien- 
cia, dizcel  Apoftol:  Efta  es  nueftra  gloria  el  teftimonio  de  ; 

nueftra  conciencia.  Quiere  dezir  ,   cfta  es  la  caufa  de  mi  go- 

zo yconfuelo,  y   de  la  gloria  que  efpero  en  el  cielo, el  teftimo- 

nio  fiel  de  mi  conciencia*, no  el  teftimonio  de  los  hombres ,   que 
no  ven  lo  interior,y  fe  pueden  engañar ,   finó  el  teftimonio  de  mi 

propria  conciencia, la  qual  andando  con  verdad  delante  de  Dios, 

y   bufeando  puramente  a   Dios, no  fe  puede  engañar.Efta  concien- 

cíame es  teftigo, y   me  da  teftimonio,  que  é   convcrfado  y   vivido 

en  efte  mundo  con  íimplicidad  de  coraron,  y   con  íinceridad 

de  Dios-  Que  es  dezir,  no  con  doblez  ni  con  engaño  ni  con 
mentira, tino  con  verdad  y   con  rectitud  delante  de  Dios, y   no  con 

immundicia  de  pecados, y   aficiones  defordenadas.fino  con  pure- 

za de  vida,  con  obras  y   afeélos  limpios  de  pecados  ,   y   de  paf- 
fiones  viciofas  delante  de  Dios. Eílo  es  defanPablo.Y  aunque  es 

verdad,  que  de  ley  ordinaria  efte  teftimonio  de  la  buena  con- 
ciencia ,   niotro  favor  ordinario  no  caufa  en  el  hombre  tan 
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3?  4-  T"  r atado  cjuarto grande  certidumbre,  como  el  de  la  F¿  divina,  y   la  que  caula  la  de- 

monft  ación  natural,  que  es  evidente;  mas  caufa  vna  certidumbre 

moral  nacida  de  grandes  conjeturas ,   y   indicios ,   y   de  efectos  ad- 

mirables ,   que  el  hombre  experimenta  dentro  de  fi  •   Y   efto  bada 

para  quietar  el  alma  ,   y   caufalíe  grande  gozo  y   confuelo^y  con  ef- 
to fe  juntan  favores  particulares  que  Dios  da  alalina,  para  eítemif 

mo  efecto  de  certificada,  que  procede  bien,  y   que  íirve  y   agrada  a 

Dios,  y   va  camino  de  fallid  y   vida  eterna,  y   para  quietaba  y   cófola 
lia  con  el  conocimiento  delta  verdad, 

(J  P-  XXV II.  Qomo  los  efcru]j)tdos y   temores  no  ̂altán- 
en los  jujhs  el  confítelo  de  la  buena  conciencia ,   y   de  la  ale  -   , 

grla  ejue  caufa  la  efíeranCa  Vü>a  en  Dios. 

TAMBIEN  es  mucho  de  advertir,  que  aunque  algunas  veze9 la  buena  conciencia  tiene  efcrupulos  y   temores  glandes  ,   que 

le  ponen  duda,  y   le  hazen  temer,  fi  vive  bien  ,   o   íi  ella  en  pecado 

mortal,  y   fi  fe  a   confeflado  bien ,   y   fi  a   cumplido  con  todas  las  o- 
bligaciones  graves  de  la  ley  de  Dios ,   y   del  eftado  ,   que  tiene ;   y 

con  efto  le  caufan  trifteza,  y   turbación  y   alguna  perplexidad,  y   du 
da  de  fu  falvacion  :   Mascón  todo  efto  no  le  quitan  el  teftimonio 

de  la  buena  conciencia .   Porque  lo  vno  en  eftas  tentaciones ,   aun- 

que fon  muy  graves  y   moleftasjla  conciencia  del  verdadero  fiervo 
de  Dios  nunca  cree ,   queeftaen  pecado  mortal ,   ni  fe  perfuade  a 

ello ;   y   afsi  eíte  confuelo  tiene  del  tcftimonio  de  la  buena  conde- 
cía, que  nolo  condena  ,ni  leacufa  de  pecado  mortal ,   Y   íiendola 

conciencia  buena  tan  limpia  y   defapafsionada  ,   y   tantemerofa,y 

acompañada  con  defteo  y   voluntad  determinada  y   eficaz  de  acer- 

tar, y   Inzer  todo  lo  que  el  fiervo  de  Dios  fupiefte,  que  efea  obliga-' 
do  a   hazeren  fervicio  de  Dios :   y   con  todo  elfo  no  condenado,  ni 

aculado  de  pecado  mortal ,   es  grande  prueva  y   teltimonio,  de  que 

cita  libre  del  delante  de  Dios.  Y   aunque  es  verdad, que  en  elle  ca- 

fo la  mifma  conciencia  no  quieta  ni  allegara  al  fiervo  de  Dios, por 

la  duda  y   temor  q   le  queda ;   mas  la  mifericordia  y   piedad  de  Dios 

lo  quieta  y   lo  afíogura:  porque  eíU  confiado  de  la  bondad  y   mife- 

ricordia de  Dios,  que  delleando  el  tan  de  coraron  acertar,  y   po- 
niendo los  medios  ordinarios,  que  fon  para  ello  necellarios,  con- 

forme al  vfo  y   pratica  común  délos  liervosde  Dios ,   que  Señor 

tan  bueno  y   piadofo  nolo  dexara  errar.  Y   ella  muy  confiado, que 

«ítando  el  tan  de  vqras  detergiina.dp  a   cumplir  todo  lo  que  e fia  o- 
bligad 
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bligado  a   hazer  en  férvido  de  Dios,  y   que  íi  fupicíTeque  eftavao- 

bligado  a   mas ,   lo  haría  ,   y   que  no  hazello  es,  porque  no  tiene  cer-: 
tidumbre  dpllo ;   que  Señor  tan  mifericordiofo  ,   y   tan  deffeofo  de 

miellra  falvacion  no  lo  condenarlk.Y  afsila  certidumbre  y   feguri- 

dad  de  fu  falvacion  ,   que  no  faca  de  folo  el  teftimonio  de  fu  bue- 
na conciencia,  la  faca  de  la  bondad  y   mifericordia  de  Dios,  y   de  ía 

confianza  que  en  ella  tiene  por  los  méritos  de  Chrifto  nueftro  Se-* 
ñor.  Y   quando  tratando  del  negocio  de  fu  falvacion  en  el  foro  de 

la  jufticia,  y   llevándolo  pórtela derazon  y   jufticia,  no  fe  halla  ab 

fuelto  y   libre,  ya  q   no  fe  halla  condenado ,   apela  para  el  forode  la 

mifericordia  de  Dios,  y   llévalo  por  via  de  piedad  y   de  gracia,  y   ha 

IJafe  abfuelto  y   libre.  Y   verdaderamente  efto  pretende  Dic^,  tjuan  iinSf,tY0\ui 
do  a   ñervos  Tuyos  les  da  temores  y   dudas  y   vexaciones  de  eferu-  3   //lú- 

pulos, y   ordena  que  aviendo  hecho  todo  lo  que  deven,  y   eftan  o-  qU¡or!{;n 
bligados conforme  a   confejo  de  varonesbuenos  y fabios,  afsi  en  ¿n-unAm  p. 
las  confcfsiones ,   como  en  los  oficios  y   negocios  que  tienen  a   fu 

cargo,  que  con  todo  eflo  no  eften  quietos  ni  feguros,  efto  preten- 
de, q   defeanfien  de  todas  las  diligencias  humanas,  quean  hecho, y 

de  toda  fu  jufticia  y   virtud, y   conofcan  que  tienen  fumma  necefsi- 

dad  de  la  mifericordia  y   piedad  de  Dios,  y   confien  en  ella,  y   feaf- 

feguren  y   quieten  con  ella;  y   que  digan  muy  de  coraron  :   Señor 
por  mas  que  trabaje, y   haga  mas  diligencias,  no  puedo  falvarme,  íi 

tu  mifericordia  no  fu  pie  mis  faltas ,   y   me  perdona  y   focorre  y   faU 

va.  Y   porque  efta  humildad  y   defconfian$a  de  íi  es  muy  neceílaria 

para  la  pureza  de  vida  y   fantidad  verdadera,  nos  da  nueftro  Señor 

aqueftastribulaciones  efpiritualesde  cfcrupulos  y   temores  y   du-  -- 
das,  con  que  nos  humillemos ,   y   defeonfiemos  de  n   ofot  ros.  Por- 

que aunque  es  verdad  ,   como  en  otro  libro  avemos  declarado,  que 

en  alguna  manera  puede  el  hombre  confiar  fegundariamente  de  fu 

virtud  y   jufticia  y   de  fus  diligencias;mas  es  cofa  muy  fácil  exceder 

enefto,  y   caer  en  alguna  vana  prefumpcioti  y   eftima  propria.-y 
por  efto  para  curarnos,  y   librarnos  Dios  defta  enfermedad,  íi  eftar 

mos  tocados  deIla,o  para  prefervarnos  della  fino  la  avernos  incur- 
ridojnos  da  exercicios,  con  que  nos  defpierta  abufearmas  de  cora 

$on  fu  mifericordia, y   confiar  masen  ella.  Efta  verdad  tan  neceíTa- 
rb  paranncftra  quietud  y   confuelo  nos  enfeñóían  luán  en  vna.de 

fus  canónicas,  diziendo*.  En  efto  de  q   guardamos  los  mandamien- 
tos de  Dios,  y   amamos  al  próximo,  exercítando  .con  el  obras  de 

miícricordia,  conocemos,  que  fomos  de  la  verdad.  Quiere  dezir, 

que  fomos  engendrados,  y   que  avernos  nacido  efpirityalnienre  de 

Bb  /   Dios, 
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Dios ,   que  es  verdadero ,   y   es  la  mifma  verdad .   Y   entonces  con  U 
obra  perfuadiremos  a   nueftros  cora^oftes  lo  mifmo  de  que  verda- 

deramente Tomos  de  Dios  por  gracia .   En  efto  nos  declara  Tan  lúa 

la  certidumbre  moral,  que  caufa  en  nueftros  corazones  eltefti- 
monio  de  la  buena  conciencia  nacido  de  la  buena  vida  .   Di ze  lue- 

go: Si  nueftro  coraron  nos  reprehende  y   condena,  porque  el  mif- 

mo vee  y   conoce  ,que  no  cúplimos  como  deveníoslos  preceptos 

de  Dios,  y   leyes  de  la  charidad;  también  nos  reprehenderá  y   con- 

denará Dios  ,.que  es  mayor  que  nueftro  coraron.  Quiere  dezir,  q 

es  mas  julio, y   mas  re¿fco,y  mas  fabio  que  nueftro  coraron;  porque 

fabe  todas  las  cofas .   Añade  luego  :   Y   íi  nueftro  coraron  no  nos  re 

preherjde,  confianza  tenemos  delante  de  Dios, -que  qualquier  co- 
fa buena  y   conveniente  para  nueftra  falvacion,  que  le  pidiéremos, 

4a  recebiremos.de  fu  manojporque  guardamos  fus  mandamientos, 

y   hazemos  las  cofas  que  le  fon  muy  agradables  .   No  dize  fan  luán, 

íi  nueftro  coraron  nos  juftificare  y   aíTegurarey  quietare, fin  o   dize: 

fi  nueftro  coraron-no  nos  re  pre  lien  di  ere .   Porque  efto  bafta  ,   que 
nueftro  coraron  no  nos  reprehenda  y   códene  con  razón,  para  que 

podamos  feguramenre  rollaren  Dios,  que  nos  falvárá,  dándonos 

todo  lo  neceiltrio  para  nueftra  falvacion.  Y   efto  fe  cumple  afsi  en 

los  fiervos  de  Chrifto-,  de  qué  habla  fan  luán  :   Que  fon  aquellos 

que  ponen  cuydado  y   diligencia  en  faber  los  mandamientos  de 

Dios ,   y   las  obligaciones ,   que  tienen  por  ley  divina  y   humana ,   y 

eh  poneilas  fielmente  porla  obra. 

Del  teftimonio  de  la  buena  conciencia  nace  otro  medio  efpiri- 

tual,conque  Chrifto  confuelamaravillofamente  las  animas  en  ef- 

ta  vida,  que  es  la  efperantja  viva  y   cierta  de  fu  falvacion.  Efte  entre 

otros  es  efeófco  excelétifsimo  y   muy  proprio  de  laefperan^a  viva, 

dfefterrar  el  defmayo  y   la  trifteza  y   anguília  de  los  corazones,,  y   a- 

rumallos,)?  conforta  líos, y   alegrallos,y  confolallos.  Afsi  lo  predi- 

ca laEfcriuirafagrada.-Alegrenfe  Señor, dizeDavid ,   losque  en  ti 

tienen  puefta  fu  efperan^a.  Los  que  temeis  al  Señor, dize  el  Ecle- 
fiaftico.efperad  en  el ,   y   la  mifericordia  del  Señor  en  quien  efpe- 

rais,os  fera  de  grande  confuelo.Y  délos  varones  juftos, dize  fon  Pa 

blotSirven  al  Señor,y  viven  alegres  con  la  efperan$a,que  cnel  tie- 
nen. Quando  algún  bien  fe  poflee,  caufa  gozo  y   deleyte:  el  ma- 

yor bien  de  todos  es  Dios,  que  es  bien  infinito  ,   la  mas  perfecta 

pbffefsion  deftc  bien  infinito  es,  aptehendello  con  la  vifta  imme- 

diata  y   clara  de  fu  diuirndad;  yalsi  efte  es  el  mayor  gozo  y   de- 

leite de  todos,  el  que  nace  de  la  villa  clara  de  Dios. La  cfpci*an$a 
v   viva 
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viva  nace  de  que  él  alma  comienza  a   poffeer  en'eftá  vida  efte  bien 
infinito,  y   tiene  prenda  y   fundamento  ,   de  que  lo  a   de  venir  a   pof- 
feer  entera  y   perfe&amente  en  la  bienavéturan<já;  y   como  comien 

•ja  en  efta  vida  a   pofleello,  porque  lo  polfte  por  gracia  y   amor,coi- 
mien^a  también  a   gozarfey  alegrarfe  con  el.  Y.  como  tiene  prenda 

y   arra  de  que  lo  a   de  poffeer  perfeólamente  en  el  cielo  ,   comienza 

ya,a  participar  y   guftar  del  gozo ,   que  en  el  cielo  a   de  tener  .   Y   en 

muchos  fiervos  de  Chrifto  es  tan  grande  efte  gozo,  que  nace  defta 

viva  efperan^a,  que  no  fe  puede  bren  explicar.  Afsiloteftificafan 

Pedro  diziendo  .•  Al  qual  Señor  y   Salvador  nueftroi.que  en  la  otra  Epift.i 
vida  fe  os  a   de  defcubrir.claramente ,   y   lo  aveis  de  ver  como.cl  cs¿ 

agora  aunque  no  lo.veis  claramente  como  el  es ,   lo  amais  verdade- 

ramente, y   creeis  en  el  con  firme  Fe,  y   creyendo  en  el,  os  alegruiá 

de  fu  gloria  y   del  bien  que  del  aveis  recebido ,   y   efperais  recebir 

con  gozo  tan  grande  y   tan  admirable,  que  nófe  puede  explicar;  y 
con  vn  gozo  gloriofo ,   porque  es  de  Chrifto  gloriofo ,   y   de  la  glo 

ria  que  efperamos;  y   en  alguna  manera  es  femejante  al  gozo  de  los 

bienavéaturadoS,'!porque  ninguna  mudanza  lo  puede  quitar  nii  tur 

bar^,  Ello  es  de  fan  Pedro.,  en  quetfeclarala  grdndeza  del-gozo,. 
que  nace  deliFéyefperan<ja  viva  eh  Chrifto.  Y   no  fólam ente  efta 

efperan9a  alegra  y   confuela  en  los  comunes  males  y   miferias’defta 
vida,  lino  también  en  las  grandes  testaciones  y   tribulacio.mes y   pe< 

ligros  defta  vida ;   porque  obrando  .Chrifto  por  medio  della  coú.. 

particulares  favores  mitiga  latriftezay  el  temor,  que  naturalmen- 

te fe  (renten,  y   caufagrand?  confuelo  y   gozo.  Como  lo  an  expe- 

rimentado los  Apollóles  y,  dicipulos-y, Mártires  de  Chjrifto ,   y   to- 
dos los  demas  varones  faptos,  qué-en  medio  de  grandes  tribu  la  ci¡o 

nes  eftavan  eonfolados  y   alegres  en  ejéfpiritu  co-n  el  conocimien- 
to cierto,  q   tenían  de  que  con  aquejlals  penas  fufadas  por  amor 

de  Chrifto  lo  honravan ,   y   glorificavan ,   y   aviatl  de  venir  a   gozar 

del  perfectamente  en  fu  gloria.  Afsilo  cpnfieífael  Apoftol,  dí- 

ziendo  :   En  todas  mis  tribulaciones  tengo  grande  confuelo  y   go- 

zo, y   no  folamente  tengo  grande  confuelo,  fino  que  abundo  mu- 
cho de  confuelo  y   gozo  en  ellas. 

£   ^ A   f.  XXVIII.  De  como  confítela  Chrijlo  las  almas  por 

'   medio  de  la  oraáony  contemplación  , y   de  dos.  modos 

Je  eSbtr  Dios  en  el-odmd,  '¡fue fin  por  gracia, 

y   por  aBftd  devoción. Et 
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EL  medio  principal  con  que  Chrifto  nueftro  Señor  en  ella  vida confuela  las  almas  que  tiene  por  efpofas.es  de  la  oración  men- 
tal,que  es  la  confideracion  y   contemplación  de  las  cofas  divinas; 
Efte  es  el  excrcicio  divino  donde  de  ordinario  el  alma  mas  fíente 

y   experimenta  los  confítelos  divinosjla  fuavidad  de  Dios,  el  gozo 

del  Efpirítu  fanto.y  la  alegría  de  la  efperan^a.Porque  en  efte  tiem 

po  déla  oración  interior  es  donde  ordinariamente  el  alma  exerci- 

ta  mas  las  virtudes  de  la  Fe  y   de  la  efperan^aycharidad.quc  fon  las 

que  eaufan  el  confuelo  y   gozo  efpirituaby  como  en  la  tierra  no  ay 

exerciciodevirtudmasfemcjantealavida,quelosbienaventura- 

doshazen  en  el  cíelo-afsi  no  ay  otro  donde  ordinariamente  mas 
fe  participe  del  gozo,que  losfantos  tienen  en  el  cielo.  Que  hazen 

los  bienaventurados  en  el  cielo?Lo  que  hazfcn  es,  mirar  ü   Dios  ca- 
ra a   cara, contemplallo  fin  velo  de  cofa  criada,  amallo  y   alaballo 

y   gloríficallo  perfe&ifsiraamcntey  fin  ceñar, y   gozallo  fiempre 

con  gozo  inetable.Pues  que  excrcicio  ay  en  la  tierra  mas  femejáte 

a   efte  del  cielo  que  el  de  la  oración  mental?  Claro  eíU  que  ningu- 

no:porque  lo  que  en  la  oración  y   contemplación  haze  el  alma  es, 

mirar  y   contemplar  a1  Dios  en  la  mejor  manera  que  aca  puede ,   que 
es  con  ojos  de  viva  Fe  y   con  la  luz  del  don  déla  fabtduria.y  eftallo 

a&ualmente  amando,  y   alabando  .y  dándole  gracias  y   gloria  por 

todos  fus  beneficios,  y   eftar  a&ualmente  gozandofe, y   alegran 

dofe  do  fu  poder  y   bondad  y   gloria,  y   de  las  demas  perfeccio- 
nes fuyas:  y   eftar  anualmente  guftando  de  oyllo  ,   y   de  conver- 

gir y   tratar  con  el. Siendo  afsi  verdad,  que  no  ay  otro  excrcicio 
enlatierramasfemejanteal  que  tienen  los  bienaventurados  cnel 

cielo  ,   que  efte  de  la  oración  del  corac5,íiguefe  claramente,  que 
efte  es  el  exercicio  donde  las  almas  (ienteny  experimentan  mas 

J [ftias.c.só  de  los  confuelos  del  cielo.  Alegrarélos,  dize  Dios, en  la  cafa 
de  mi  oración.  Aqui  es  donde  el  alma  confiderando  en  las  cria 

turas  la  bondad  y   hermofuta  de  Dios  fe  alegra,  y   dize  con  Da- 

vidjDeleitafteme  Señor  con  tus  criaturas ,   y   con  las  obras  de  tus 
manos  me  regozijaré.  Aqui  es  donde  meditando  el  alma  los 

fecretos  y   myfterios  de  la  providencia  y   fabiduria  de  Dios ,   y   la- 
bondad  y   amor  del  mifmo  Dios, que  cnellos  fe  nos  defqubre, re- 

cibe confuelos  que  no  fe  faben  explicar  :   y   dize  con  el  mifmo 
Salmifta  :   Acordeme  Señor  de  tus  juizíos  y   confoleme  .   Aquí 

1 

i 

Pp.n8. 
¡   donde  lo?  varones  juftos  mirando  con  pureza  decoraron  la  ver 

dad  y   hermofura  eterna, y   amando  ferventiísimamente  3a  infinita 
bondad 

i   ih lL’IU. 
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bo.ndad  reciben  muchas  vezes  gozo  tan  grande  y   tan  copiofb,que 

fe  enagenan  de  los  fentidos,y  fe  arrebatan  en  Dios.-porque  la  abun 
danciadelo  que  interiormente  fienten  ,   hazequeel  alma  dexe  el 

oficio  de  obrar  por  los  fentidos,  y   fe  convierta  con  mas  atención 

a   lo  que  interiormente  fíente  y   güila  de  Dios .   Y   dize  con  el  Real  fUlm 

Propheta:  Acordeme  de  Dios ,   y   deleíteme .   Y   exhorta  a   todos  q 

hagan  lo  mifmo,  diziendo:  Guílad  >y  ved  quan  fuave  es  el  Señor. 

Llegaos  a   el  con  oraciones  yfantas  meditaciones,  y   conoceréis 

por  güilo  y   fentimiento  interior  >(y  vereis  por  experiencia,  que  el 
Señor  no  es  auílero  ni  rigurofo  ni  afpero ,   fino  benigno  y   afable, 

dulce  y   amorofo,  y   lleno  de  fuavidad  para  todos  los  que  lo  bufean 

decoraron.  Deíla  verdad  da  teílimonio  fan  Gregorio  diziendo:  p.  Greg\  in 

La  vida  contemplativa  con  gran  razón  es  mas  excelente ,   que  Cola  E^ech.boin* 

la  adiva:  porque  la  vida  adiva  fe  ocupa  en  trabajos,  que  pertene-  iq., 

cen  al  vfo  y   alas  necefsidades  deíla  prefente  vidajy  la  vida  cótem- 
plativa  haze,  que  el  hombre  con  lo  interior  del  coraron  tome fa- 

bor  en  Dios,  y   gúíle  del  defeanfo  y   quietud,  y   de  la  gloria ,   que  en 
la  otra  vida  fe  á   de  gozar  para  fíempre¿ 

Deíla  manera  y   por  eílos  medias  confítela  Chriílo Efpofo  cclef 

tial  en  eíla  vida  las  almas, que  tiene  por  efpofas.  Mas  conviene  mu 
cho  advertir,  que  eíle  Efpofo  tiene  eíla  condición,  q,ue  quanto  a 

elle  efedo  de  confolar  y   alegrar  las  almas  con  fu  prefencia  y   con 

fu  vi  fita, fe  efeonde,  y   fe  aufenta  y   fe  va  muchas  vezes.  En  dos  ma- 
neras en  eíla  vida  poífeevn  hóbrefieia  Dios :   la  vnaes  por  gracia 

y   charidad  en  modo  común  y   ordinario  :   deíla  manera  lo  poífeen 

todos  los  varones  juílos  ,que  guardan  los  preceptos  divinos  yef- 

timá  la  guarda  dcllos  Pobre  todas  las  cofas.  Y   eíto  fignificó  Ghril-  loan-iA* 
to  diziendo.*- El  que  verdaderamente  pve  ama  guardará  mis  manda-: 
míen  tos ,   y   a   eíle  tal  mi  Padre  ceieftial  lo  amará  j   y   lera  ello  de  tan 

grande  provecho  y   gloria  para  el  ,que  mi  Padre  y.  yo  vernemosaj 

el,  y   no  folamente  lo  vifitarem.os,.fíno  que  haremos  nueílra  mora- 
da firme  y   eílable  en  el,  como  en  templo  vivo  y   coníágrado  a   niis 

divinidad  .   Quanto  a   eíla  manera  de  poífeera  Dios  por  gracia  y 

charidad,  nuncafe  pierdeDios,ni  fe  va  Dios  del  alma,  fino  es  por: 
pecado  mortal  ren  coníintiendo  el  alma  en  algún  pecadomortal, 

luego  la.defpoja  Dios-de  fu  gracia  y   amor  ,   y   la  dexa  y   fe  alexa  de-r 

lia.  Ello  declaró  el  propheta  Efaias  diziendo  *.  Ynefíras  maldades  JifaÍA>c>S9 *■ 
fon  las  que  pulieron  divifion  éntre-vofotros.  yíDios ,   y   lo  aparta- 

ron de  vofotros.  Que  fe  entiende  no  por  diílancia  local,  porque 

Diosen  todo  lugar  eila¿fino  por  d9femej.an.5a.de  afeólos  y   decof-  • 

tum- 



ijteg.i  6. 

*p.  c.8. 

GWf.l. 

V.Bern-  itt 

camica  fcr. 

7* 

390  T ratado  tfuarto 
tumbrcs ,   y   por  averfion  y   difplicencia  y   odio  que  tiene  Dios  con 

lospecadores,  que  defta  manera  loan  ofendido.  Y   dexando  Dios 

al  pecador  poreftacaufa  en  lugar  fuyo,  lo  que  es  cofatcmeroíifsi- 

ma  de  penfar,  y   horrible  deoyr,  viene  el  ni  i   fm  o   demonio  a   entrar 
efpiritualmcnte  en  el  alma ,   y   toma  poflefsion  della ,   y   la  tiene  por 

habitación  y   morada  fuya.  Efto  fígnificó  la  divina  cfcritura,dizié- 
do:que  defpues  que  Saúl  pecó  gravemente  contra  Dios, el  efpiritu 

del  Señor  fe  fue  del, y   el  efpiritu  malo  fcapoderó  del  y   lo  atormé 

tava. Poraquella  vexacion  y   tormento  corporal  declaró  Dios  la 

poflefsion  que  el  demonio  avia  tomado  enel  por  el  pecado  mor- 
tal,con  que  defobedecio  al  mandamiento  de  Dios.  La  otra  mane- 

ra de  poífeera  Dios  en  ella  vida, es  por  vna  Vnion  de  amor  mas  ef- 

trecha  y   particular, que  es  amándolo  con  experiencia  y   fentimien 

to  y   gufto  de  fu  prefencia,  y   de  la  bondad  y   dulzura  infinita  que 

enel  ay, y   teniendo  con  el  trato  y   converfació  muy  familiar  y   muy 
fuave,  yfintiendo  con  la  vnion  de  fu  amor  devoción  y   confuelo 

fenfible,  y   afluécia  y   abundancia  de  afe&os  y   fentimiétos  divinos 

y   de  grande  fuavidad. Defta  manera  de  poífeera  Dios ,   dize  el  Sa- 

bio.-Entrando  en  lo  interior  de  mi  alma, allirepofaré  con  mi  Dios, 
fabiduria  eterna  y   criadora  de  todas  las  cofas,alli  convcrfaré  có  el 

ocupando  mialmaenel,contemplandolo  y   amándolo  con  grande 

confuelo  paz  y   quietud;  porque  fu  converfacion  no  tiene  amargue 
ra.ni  fu  trato  dafaftidio.fíno  caufa  grande  gozo  y   alegría.  Eílo  es 

lo  que  hazia  la  efpoía.quando  dixo:  Alíenteme  a   la  fombra  del  que 

deíleava,y  fu  fruto  para  mi  gufto  es  muy  dul$e. Significa  al  Efpo- 

fo  por  femejanga  de  vn  árbol  muy  hermofo  y   fru&ifero  ,   y   de  fru- 
to muy  fuave:y  dize,pufeme  con  quietud  debaxo  dcl,a  coger  de 

fu  fruto, contemplando  en  el, y   amandolo,y  poniendo  mi  confian 

$a  en  el, y   guítando  del  para ifer  delamparaday  defendida ,   y   para 

que  cori  fu  virtud  me  refrigeraíTc,y  mitigaífe  mis  pafsiones,  y   apa- 
gaífe  el  fuego  de  mis  concupicécias.Efto  es  ponerfe  debaxo  de  fu 

fombra: y   el  fruto  del, que  es  la  luz  de  la  divina  contemplación  ,   la 

fuavidad  de  fu  amor, la  paz  que  excede  todo  fentido  y   el  gozo  del 

Efpiritu  fanto.y  todos  los  dones  y   gracias  y   virtudes,  que  nos  ga- 

nó y   mereció  padeciendo  y   muriendo  por  nofotros,  es  de  gran- 
de fuavidad  para  mi.Efta  prefencia  del  Efpofo  en  el  alma  por  efte 

'   medio  particular, declara  fan  Bernardo,  como  teftigo  que  la  ex- 

peritnentójdiziendo  afsi;  Yo  cófieffo  q«el  Verbo  eterno  efpoío  de 

las  almas  muchas  vezesa  venido  Ha  mía  ,   y   luego  que  entró  en 

ella, como  es  vivo  y   eficaz  la  defperto  del  fueño  de  defeuido  en 

qüe 
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qeftava,y  mi  coragóq  eftava  duro  y   como  vna  piedra, lo  abládóy 
hirió, y   comégo  a   deftruir  en  mi, y   arrácar  de  mi  los  afeólos  deforde 

nados, y   ¡k  edificar  y   plátar  afe&os  buenos  y   fantos; regó  lo  q   eftaua 

feco,  alübró  lo  que  eftava  obfcuro, abrió  lo  que  eftava  cerrado,en 

cendio  lo  que  eftava  frio,enderegó  lo  que  eftaua  torcido,  allanó 

lo  que  eftava afpero, de  tal  manera  quetoda  mi  anima  bendezia  al 
Señor, y   todo  lo  interior  dellaalabava fu  Tanto  nombre,  y   conocí 

la  prefencia  defte  Señor  y   efpofo  de  mi  anima  del  mifmo  movi- 
miento de  mi  coragonjde  fentir  luego  en  mi, que  huía  los  vicios, 

y   fe  enfrenavan  los  afe&os  fenfuales, advertí  fu  gran  poderjde  ver 

como  me  reprehendíalos  defeótos  ocultos  de  mi  alma,  ponderé 

con  grande  admiración  fu  profunda  fabiduria  ;   de  fentir  alguna 
enmienda  en  todas  mis  coftumbres, experimenté  fu  bondad  y   ma 

fedumbre;  de  lá  renovación  interior  de  roda  mi  alma  percebi  fu 

grande  hermofurájy  de  ver  todos  eftos  efe&os  juntos  en  mi  con 

fu  venida, quedé  efpantado  y   afombrado  de  fu  grandeza  y   mageT- 
tad.Defta  manera  pinta  fan  Bernardo  la  venida  y   prefencia  particu 

lar  de.Chrifto  en,  el  alma, y   los  efeótos  de  admirable  fruto  y   con-t 

fuel^que  haze  enella  quando  afsila  vifita.  .-*•  •   , 

■   *P.  XXIX \   De  como  fhrijlo  ‘fe  éw{entd>y  efcondedel  • 

Jma  jHítnto  a   la  aflual  devoción  y   confítelo, y   lo 

i   -   .07 el*  .   b   r-.  '*•  í.n  V   »f  i«.j  -*b  mO.r.i  «»fl  th  . 

A   N   T   O   a   efta  fegunda  manera  de  tener  y   pofleer  a 

Chrifto^np  todos  los  juftos  que  eftan-  en  fu  gracia  ,   lo  tie- 
peri  y   poífeen  de  vna  mifma  manera. Lo  ordinario  es,  que  to- 

doslos  juftos  quan  do  hazen  penitencia  de  fus  pecados ,   o   quan- 
do en  alguna  tribulación  acuden  a   Dios,  o   quando  rezan  algunas 

oraciones  ,   o   reciben  los  Sacramentos,fienten  alguna  vez  algún 

particular  confueio  deDLos,o  particular  devoción,. o   tienen  al- 

gún particular  fentimiénto  y:gufro»de  fu  bondad  y   mifericor- 

dia.Y  ello  es  cofa  de  poca  eficacia,  ’   y.que  paífa  preft.o ,   y   fe  pierde con  facilidad  Aporque  con  los.favores  de  Dios  nueftro  feñor  ni> 

fe,difpo.nen  para  mayores  cofas.  Fuera  defta  que  es  lo  conv 

mun  en  todos  los  buenos  ,   que  viven  engraciado  Dios,  ay  otros 

yarones 
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392  T   r atado  qU'árto varones  judos  que  limpian  fu  alma  no  folamente  de  peóados  mor- 

tales, fino  también  en  quanto  pueden,  la  purgan  de  los  veniales,  y 

reciben  a   menudo  los  Sacramentos  de  la  confefsion  y   comunión,'  1 
y   fe  dan  con  cuidado  a   la  oración  mental ,   y   por  efte  medio  tratan 

y   converfan  con  Dios,  meditando  fus  juizios ,   y   fus  myfteriosy 

beneficios,contéplando  fus  divinas  perfecciones ,   y   Jos  bienes  de 

la  eternidad:y  procura  de  traello  fiépre  prefente  delate  de  fi,y  exa 

minan  cada  dia  fus  conciencias  para  corregirlos  defc.uydos ,   que 

en  eftas  cofas  hazen,y  comienzan  cada  dia  de  nuevo  la  buena  vida,  j 
Eftos  tienen  y   pofleen  a   Chrifto  Efpofo  de  fus  almas  en  efta  feguii  j 
da  manera  ,   que  avernos  declarado .   Y   dedos  fe  va ,   y   fe  abfenta,  y 

efeonde  Chrifto  muchas  vezes ,   fin  que  ellos  pierdan  por  eííofu 

gracia  ni  fu  amiftad ,   ni  fu  amor,  fino  que  permaneciendo  juftos  y 

en  eftado  de  falud,  fe  va  Chrifto  dellos,  y   lo  pierden  quanto  a   efta 

fegunda  manera  de  pofteello.  Pierden  aquella  comunicación  muy 

familiar  y   muy  fuavecon  Dios, aquel  conocimiento  y   gufto  expe- 
rimental de  Dios , aquella  inflamación  dulce  de  fu  amor  n<5tual,  a- 

quella  devoción  y   promptitud  grande,  que  tenían  para -todas  las 
cofas  buenas,  aquel  confuelo  y   gozo  efpiritual  queíentian  con  fu 

prefencia,  aquella  paz  y   tranquilidad  grande  y   admirable  de  la  có- 

ciencia:  pierden  eftos  y   otros  dones,  que  pertenecen  a   efta  fegufu 

da  manera  de  polfeeraChrifto .   Y   aunque  coñfefvan  el  odio  y   a- 

borrecjtmento  de  los  pecados,  y   el  cuidado  grande  dehuillos  ,   y 

el  temor  entrañable  de  ofender1  a   Dios, y   el  propofito  firme  de  no 
cometer  pecado  por  ninguna  cofa  del  mundo, y   la  diligencia  gran- 

de en  cumplir  los  mandamientos  déla  ley  de  Dios, y   las  obligacio- 
nes de  fus  eftados  y   oficios ;   mas  quedan  con  el  alma  feca  ,   efteril, 

deíTabrida,  defcófolada  fin  gufto  de  Dios  y   fin  xugo  de  devoción 

fenfible,  y   fin  alegría  efpiritual;  y   aunque  bufiean  a   Dios'  n'o  16. ha- 
llan como  de  antes,  ni  fienten  fu  prefencia  fuavecomo antés  la  fen 

tian.  Efto  acontecen  los  jüftos  algunas  vezes  porculpás  veniales, 

que  an  hecho  ;   otras  vezeslesfucede  efto  fin  culpa  ,   ordenándolo 

Dios  afsi ,   para  que  exerciten  mas  la  Fé  y   la  humildad  y   paciencia, 

y   otras  virtudes,  y   para  que  firvicndoaDios  con  mas  dificultad,  a- 
crecienten  mas  el  merecimiento ,   y   los  dones  degracia..  Mientras 
Chrifto  vivió  en  el  mundo  en  caroc  mortal ,   eftando  fusdicipulos 

en  el  mar  en  vna  barca  ,   remando  con. gran  trabajo,  porque teñian 

el  viento1  contrario  ,   fue  andando  fobre  las  aguas  a   favorecellos ;   y 
llegando  junto  ,   moftro  que  quería  paífar  a   delante ,   y   dexalíos ,   y 

no  era  efle  fu  intento ,   fino  provar  la  Fe  y   confianza ,. que  tenian,  y 

mu- 
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movelloS  a   orar.  Y afsi  como  clamaron  les  habló, diziendo;  Con- 

fiad que  yo  foy,  no  temais;y  entró  en  la  barca, y   cello  el  viento.  Y 

quando  acompañó  los  dicipulos  que, ivan  a   Eipaus,  llegando  al  caf  Luc. 2\. 

tillo, .difsimuló  medrando  que  queria  pallara  delante;  y   no  eraef- 

fe  fu  propofíto,  lino  cncendelles  mas  el  dedeo ,   y   hazer  que  le  ro- 

gafíen  lo  que  el  quería  hazer: y   afsi  rogandofelo  ,   fe  quedó  con  e- 

lios .   Defta  manera  fe  á   con  los  judos,  que  quando  haze  ellas  ab- 

íencias,  y   fe  efeonde  dellos,  parece  que  los  quiere  defam  parar  y 

dexardcltodo,y  no  es  eífefu  intéto,  lino  provallas  y   exercita- 

JIos  en  mas  virtud,  y   acrecentarles  las  lagrimas  y   gemidos, y1  el  def- 
feo  del  mifmo  Señor.  Ello  advierte  Tan  Bernardo ,   declarado  ellas  £>.  Bern.  i & 

abfencias,  q   haze  el  Efpofo,  y   dado  la  razón  dellas  por  ellas  pala-  ctint.fer.$j 
bras:  Recibe  el  alma  al  Yerbo  eterno  como  a   Efpofo ,   quado  es  vi 

litada  del ,   y   fíete  q   la  abraca  interiorm  éte  con  los  bracos  de  la  Sa- 

biduría divina,  y   q   le  infunde  la  fuavidad  de  fu  amor,  mas  ello  du- 

ra poco  tiépo,  y   paíTa  breveméte.  Bufcalo  el  alma  con  vigilias ,   o- 
raciones.y  con  muchas  lagrimas, y   con  grade  trabajo:  vieneaella, 

y   comiéda  a   guftar  de  fu  prefencia,y  quádo  pienfa  q   lo  tiene,  fe  le 

va.  Torna  otra  vez  el  alma  á   bufcallo  con  delTeos  y   gemidos  y   la- 
grimas, falele  al  cncuétro,  y   el  alma  recibelo,y  no  lo  puede  tener, 

fino  q   fubitaméte  le  lebuela  de  las  manos.y  íi  el  alma  devota  buel- 

ve  á   hazer  inílácia  con  ruegos  y   lagrimas ,   torna  de  nuevo  a   bolvet 

a   ella.  Deda  manera  paíTa  en  el  tiépo  deíla  prefente  vida,q  el  alma 

frequétemente  tiene  cófuelo  y   alegría  có  la  prefencia  del  Efpofo, 

mas  no  tiene  perfeóla  alegría  ;   porq  (i  la  viíita  del  Efpofo  quando 

viene,  alegra,  laabfencia  q   haze,  quando  fe  va  ,   entiiflece:  Y   eílo 

conviene  q   pafle  afsi, halla  q   el  alma  efpofa  de  Chrifto  d'cxe  la  car- 
ga del  cuerpo,  y   vaya  dóde  fíépre  lo  vea, y   lo  goze.  Eíloesdefan 

Bernardo.  Afe  en  efto  Chro  con  d   alma, como  vna  madre,  q   fe  ef- .   . 

códe  al  niño,  q   mucho  ama,  y   no  lo  haze  para  dexallo,  íino  para  q 
el  niño  có  defTeo  y   lagrimas  la  bufque,  y   defeubra  el  amor  q   tiene 

aíamadre.Afíi  Chro  fe  aufenta  y   efeódea  lasalmas,q  mucho  ama, 

no  para  defamparallas,fino  para  exercitallas  en  lagrimas  y   dedeos, 

y   en  paciencia  y   humildad  y   refignació:  porq  eíle  cxercicio  les  es 

de  grade  provecho  en  eíle  deílierro,  y   les  acreciéta  mucho  el  me- 
recimiéto  déla  vida  eterna.  Lo  q   el  alma  á   de  hazer  en  eíle  tiepo 

de  fcquedad  y   tribulació  es  perfeverar  có  grá  confiada  en  fus  bue 

nos  excreicios  de  orado  vocal  y   metal, y   de  Iició  fanta,  y   obras  de 

chari  Jad,  y   de  penitencia  y   mortifica ció,y  en  la  vigilácia  en  guar- 
dar los  fentidos,y  huir  pecados,  y   en  hazer  las  obras  con  pura  inté 

Ce  clon 
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3p4-  T" r atado  quarto cion  de  «igradar  a   Dios  .   Y   en  ninguna  manera  dexelos  cxercicioi 

de  virtud  ,   q   antes  hazia,  ni  afloxe  en  ellos :   y   fufra  con  paciécia  la 
prefente  tabulado  ,   conformandofe  con  la  voluntad  de  Dios  ,   de 

cuya  mano  le  vienejy  no  ceíTe  de  bufcaraDios  có  gemidos  y.def- 

feos  del  corado,  y   con  el  exercicio  délas  buenas  obras,  q   el  Señor 
en  el  tiépo  oportuno  le  cumplirá  fus  delfeos.  Y   entiéda  q   aunque 
no  lienta  en  la  oració  ni  cómunió ,   ni  en  las  demas  obras  de  virtud 

cófuelo  ni  devociófenlible,  q   no  por  elfo  dexan  de  fer  muy  agra- 

dables a   Dios ,   y   meritorias  de  mas  gracia  y   de  mas  gloria:  porque 
para  efto  bafta  aquella  buena  volútad,  q   tiene  de  obedecer  a   Dios, 

y   fervillo  y   cumplir  en  todo  fu  divina  volutad.  El  bienavéturado. 

hiJl.D.  S.  Francifco  fue  exercitado  con  efta  tentació  muy  grávemete,  por 

frjncifci.p.  que  aviédo  tenido  primero  grades  cófuelos  divinos  en  la  oració, y 
en  todos  los  exercicios  de  virtud ,   vn  diale  dio  vna  trifteza  y   def- 

confuelo  interior  tan  grade, q   le  parecia  eftar  del  todo  deíampara- 
do  de  Dios ,   y   no  podía  aunque  quería  cóverfaralegreméte  como 

folia  con  los  próximos.  Duróle  efta  tentació  dos  años, mas  por  to- 
do efte  tiépo  nunca  dexó  la  oració ,   y   todos  los  demas  exercicios 

de  virtud, fino  q   perfeveró  con  grade  firmeza  en  ellos, hafta  que  vn 

udiaeftando  en  oració,  oyó  en  efpiritu  aquella  palabra  del  evange- 

lio.-Si  tuvieredes  Fé  como  vn  grano  de  moftaza,  y   dixeredes  a   efte 
mote,  que  fe  mude,  obedecerá,  y   fe  mudará.  Preguntó  el  fanto,  q 

mote  era  aqtie!>oyo  la  refpu-efta  q   le  dixo:  Eífa  tentació  que  tienes 
es  el  mote.  Entonces  el  f.into  dixo  a   Dios  humilméte:  Pues  Señor 

cumplafe  vueftra  palabra:  luego  fe  le  quitóla  tentació, y   quedó  co 

-folado  como  de  antes,  y   muy  mas  aprovechado  y   agradecido  a 

ltítnnes  Mo  Dios.  A   la  cópañia  de  fan  Odón  Abad  inftituidor  del  orden  Clu- 

n.ubxs  tn  niacenfe  vino  vn  cavallero  feglar  llamado  Adhegrino:  Dexó  a   po- 
ftta  D.  O-  kres  todo  lo  q   tenía  en  el  mundo,  hizofe  monje,y  fervia  a   Dios  en 

dmiSy  Sur.  cerrado  en  vna  celda,  haziédo  mucha  penitécia,y  dandofe  mucho 

in tiaumb.  3   °radó.  Aviendo  paíTado  algunos  años  en  efta  fanta  vida,  vínole 

vna  grande  tentació  de  trifteza  y   defcófuelo,  y   traxole  a   tanto  ex- 
tremo, q   eftava  poco  menos  que  para  defefperar:  mas  có  todo  elfo 

no  defcfperó,  ni  dexó  fu  oració  y   fanta  vida ,   Y   vn  dia  fubitaméce 

•le  apareció  vn  Angel  en  figura  de  vn  varó  muy  refplandcciéte  y   ad 
mirable,  y   preguntóle  có  palabras  bládas  qual  era  la  caufa  de  fu  trif 

teza  y   turbado;  rcfpondio, porque  a   tato  tiépo  q   firvo  a   Dios,y  no 

fiento  cófuelo  en  mi  alma,  y   aflígeme  efto  ,   porqme  pone  dudali 

mi  férvido  le  es  agradable ,   y   fi  tégo  de  recebir  premio  por  mi  tra- 

bajo. Llegofeaelel  Angel,  y   abracólo  amorofamente,  dizien do: 

Crceme 
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>Creemeq  noferas  indigno  de  los  bienes  de  Dios:y  dicho  efto  de- 

sapareció. Quedó  có  eílo  el  Santo  varó  muy  cófolado  y   animado, 

y   fue  otras  muchas  vezes  vi  (irado  deDios ,   y   perfeverótreinta  fi- 

nos o   mas, hada  que  acabó  fantaméte ,   y   paíTó  a   los  gozos  eternos. 

Efto  es  lo  q   an  de  hazer las  almas  efpofas  de  Chro  en  efta  tenta- 

ció,  fufrir  con  paciécia  la  tribulació  y   defcófuelo  ,y  perfeverar  en 

las  obras  interiores  y   exteriores  de  virtud.  Efto  amonefta  Tan  Ber-  d.  tefnár. 

nardo  por  eftas  palabras:  Qu,ado  te  fintieres  cóbafido  de  trifteza  y   in  eanticé 

tedio,  no  quieras  por  eflb  defcófiar.ni  aflloxar  en  el  exercicio de\afer.2i* 

virtud  ,   fino  acude  a   Chrjfto,a  pedille  ayuda,  como  hazelaefpo- 
fa,  hafta  que  la  gra  del  favor  y   cófuelo  divino  buelva  de  nuevo  a   ti, 

y   te  haga  propio  y   alegre  para  correr  por  el  camino  de  los  manda- 
mientos de  Dios .   Y   quando  la  gra  de  la  devoció  y   güilo  de  Dioí 

eftuvicre  prcfente,dc  tal  manera  te  alegra  con  ella, que  no  píen  fes, 

que  el  don  de  Dios  lo  p   o   (Tees  por  derecho  de  erencia,  ni  te  aflegu-* 

res  péfando  que  no  te  puede  faltar:  porque  quado  Dios  te  íoqui- 
tare,  no  deimayes  ni  des  lugar  a   trifteza  demafiada,  lino  que  entre 

las  cofas  profperas  yadverfas  guardes  conftancia  y   firmeza  de  co- 
raron, bendiziendoy  alabando  a   Dios  en  todo  tiempo, 

QAP.  XXX.  Qttno  U   /gjcjiít  efpofa  de  Qhriflo  tiene  innu- 

merables hi]os  de  fii  Efp?fo>qucf<w  todos  los  jujlos.  X   quan 

grande  dignidad  es  ejla  de fer  hijos  adoptivos 

tielmijrno  Dios. 

AV  N   ay  E   en  eftc  defpoforio  entre  Chrifto  y   la  Iglefia  el  Ef pofo  es  virgen  purífsimo,y  Ja  efpofa  virgen  cafta,  no  por  eíTo 

es  efteril ,   fino  antes  es  muy  fecundo :   porq  con  la  virtud  de  Chro 

y   diligícia  de  la  Iglefia  defte  defpoforio  nace  innumerables  hijos 

efpirituales,  q   fon  todos  los  juftos,  q   con  la  Fé  viva  de  Chro,  y   co 

la  doctrina  y   Sacramétos  déla  iglefia, de  pecadores  fon  hechos  juí* 
tos,  y   de  juftos  fubé  a   fer  bienavéturados .   Las  almas  de  codos  ef- 

tos ,   por  fer  ellos  partes  y   miébros  vivos  de  la  Iglefia,  y   eftarvni- 

dos  con  Chro  con  amor,  fon  efpofas  de  Chro,  como  lo  es  la.Ig!e- 
(i,i.  Y   todos  ellos  por  fer  engcdradosefpiriutalméte  de  Chrifto, y 

porminifteriodela  Iglefia  ,   fon  Iiijosadoptivos  de  Dios  ,y  híj .'»* 
de  la  Iglefia.  Efto  fignificó  fan  luá  en  aquellas  divinas  palabras:Vi  Udnn.  c.X. 

na  el  Verbo  luz  Verdadera  y   hijo  ¿Dios  al  mudo  en  carne  mortal, 

y   a   todos  aquellos  de  qualquier  nació  y   eftadoy  códició.q  lo  red 

bierójcreyédo  enel  y   obedecido  a   fu  palabra,  dioles  poder  par* 
Ce  i   fer 
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fer  hechos  hijos  de  Dios. Di ''les  efta  dignid-d  y   efta  facultad  tía 
alta  y   tan  fubhme.que  mediante  el  favor  y   gracia  que  les  comuni- 

ca mediante  el  Sacramento  del  baptifmo, concurriendo  ellos  con 

fu  libertad, fean  hechos  hijos  de  Dios, y   que  tengan  eílado  y   con- 
dición de  hijos  de  tal  Padre  como  Dios. Y   alcanzan  efta  dignidad, 

y   efta  gloria, y   cfta  adopción  de  hijos  de  Dios ,   no  por  la  genera- 
ción y   nacimiento  natural  y   carnal, q   fe  haze  como  de  caufa  mate 

rial  de  la  fangre  de  los  padrcSjporq  la  fangre  fe  trasforma  en  la  fub 

ftancia.de  que  fe  forma  el  cuerpo  del  nmo,ni  de  la  volütad  de  car 

ne, ni  de  varonjporq  efta  es  la  caufa  eficiente, que  haze  la  genera- 
ción,la  voluntad  del  hombre  viciofa.que  figue  el  apetito  y   concu 

pifcencia  carnal, q   es  voluntad  de  carnejo  la  voluntad  del  hombre 

honefto  y   virtuolo.que  ligue  el  juyzio  y   diclamen  de  la  raz6,que 

es  voluntad  de  varón-, lino  alcan$anla  por  fer  nacidos  de  Diosrque 
es  con  virtud  y   fuerza  fobrenatural  del  mifmo  Dios, y   confemilla 
infundida  del  cielo.  De  la  qual  dize  S. Pedro;  Aveis  nacido  fegúda 

í.PfM.  .vez, no  porvirtud  de  alguna  femilla  terrena  y   corruptible.lino  por 
virtud  y   eficacia  de  femilla  efpiritual  incorruptible  y   eterna  ,   q   es 

la  palabra  de  Dios  vivo  y   eterno. Efta  palabra  mediante  lo  fignifi- 
cado  por  ella,  que  es  Chrifto,y  mediante  la  Fe,  y   pbediécia  al  mif 

mo  Ch'riftó, obra  efta  generación  y   nacimiento  efpiritual,  y   por 
cffo  los  afs i   engendrados  y   nacidos, fe  dizen  engendrados  y   naci- 

dos de  Dios,y  hijos  de  Dios. 

Efta  fecúdidad  de  la  Iglefia,q  mediante  la  virtud  de  Chrifto  y 

la  Fe  viva  de  fu  palabra  avia  de  fer  madre  de  tantos  hijos,  como  las 

eftrellas  del  cielo, que  no  fe  pueden  contar, avia  predicado  el  Pro-> 

ífiiix.ff,  ̂ cta  Efaias, hablado  có  la  mifnaa  Igic-fia  q   fe  avia  de  formar  de  LGé 
tihdadjdiziendo  afsi;  Alaba  k   Dios,  can  tale  loores  divinos,  alegra- 

te,y  la  grande  alegría  del  corado  teftificala  có  júbilos  y   feñales 

exteriores, tu  q   eras  efteril, y   no  fabias  q   cofa  era  parir,ni  tener  do 

lores  de  partoiporq  ya  fon  muchos  mas  en  numero  y   en  valor  los 

hijos  de  la  defáparad.i,q  no  los  hijos  de  la  q   tiene  marido.  Quiere 

dezir.tu  que  en  el  tiepo  de  tu  infidelidad  eftavas  como  defechada 

y   defáparada  deDios.q  permitía  q   eftuvicífes  cayda  en  tatos  erro- 
res y   vicios.térnas  muchos  mas  hijos  efpirituales,q  no  la  Synago- 

gi,q  al  prefente  tiene  a   Dios  por  Efpofo.có  el  qual  efta  vnida  por 

Fe  y   charidad.y  có  todo  elío  tiene  pocos  hijos  de  bendición. Mas 
to(d¡ze  el  Señor)q  en  el  tiépo  de  la  Gétilidad  fiufte  cfteril,  ternas 

copiofifsimo  numero  de  hijos  fantos ,   que  en  todos  los  figlos  en- 

gendrarás^ parirás  coijla  virtud  de  tu  efpofo.  O   que  dignidad 

tan 
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tan  alta, o   que  gloria  tan  verdadera, o   que  origen  tan  iluílre  y   tan 

*gcnernfo, fer  vn  hóbre  de  linaje  y   profapia  de  Dios,fcr  hijo  adop- 
tivo del  mifmo  DioslTienefe  en  mucho  en  la  tierra  fer  vn  hóbre 

hijo  de  padres  buenos  y   nobles, y   mas  fer  de  linaje  y   calla  Real  ,   y 

mucho  mas  fer  hijo  de  vn  Rey  catholico  y   muy  poderofo  :   Pues 

quanto  es  de  eftimar.fcr  vn  hóbre  de  linaje  y   calla  de  Dios,  y   hijo 

deDios  Rey  y   Señor  abfoluto  d   todo  lo  criado?Mirad  dize  S.  Iua, 

y   coníiderad  bien.quá  grade, y   quá  immenfo  amor  nos  á   tenídoy 
manifeftado  nro  Dios  y   Padre  celeftial.en  darnos  q   nos  llamemos 

hij os  deí  mifmo  Dios, y   q   verdaderamente  leamos  hijos  fuyos  có 

los  dones  de  fu  divina  gracia, y   queridos  y   amados  y- tratados  co- 
mo hijos.Al  hijo  le  pertenece  tener  la  mifma  naturaleza  del  gadre, 

y   nísi  para  q   vn  hóbre  fea  padre  de  otro  hóbre  verdaderaméte ,   le  k 
de  comunicar  la  naturaleza  de  hóbre  q   tiene. De  aquí  le  ligue, que 

fiando  el  hóbre  julio, hijo  de  Dios  adoptivo  no  aparentemente, fi- 

nó real  y   verdaderamente, cj  en  alguna  manera  a   de  participarla  na 

tu  raleza  divina, yDios  le  ü   de  comunicar  fu  mifma  naturalezamo  co 

mo  la  comunica  el  Padre  a   fu  hijo  natural, q   ab  eterno  lo  engedró 

de  fu  mifma  fu bílácia,y  naturalméte  le  comunicó  fu  mifma  divini 

dad  y   fu  mifmagrádeza  infinita, de  manera  cj  el  hijo  tiene  Ja  mifma 

naturaleza  en  numero  q   el  Padretiene,ylecsen  todo  igual, no  def 

ta  manera, porque  ello  es  proprio  del  hijo  natural ,   que  es  vn  mif- 
mo Dios  có  el  eterno  Padreifino  en  otra  manera  pofsiblc  á   la  cria 

tura, que  es  comunicándole  voluntariamente  y   por  via  de  gracia 

aquello  que  conviene  a   Dios  por  naturaleza. De  manera  q   el  hom- 

bre julio  no  teniendo  divinidad  participa  della,  recibiendo  libe- 

ralmente  de  Dios  bienes fobrenaturales al  hombre,  que  fon  pro- 

priosy  naturales  al  mifmo  Dios.*como  lo  ion  el  ver  claramente  a 

Dios, y   amallo  y   gozallo  immediatamentejy  todo  lo  que  paracle- 

to fe  ordena, y   nos  difponejcomo  es  fer  hijos  de  Dios  por  adop- 
ción,y   fer  agradables  a   los  ojos  del  mifmo  Dios. Ello  fignificafan 

Pedro  diziendo:Por  el  qual,q  es  por  Chriílo  y   por  fu  virtud  y   por  ; 

fu  fe  vtva.nosá  dado  el  mifmo  Dios  dones  grandes  y   preciolifsi- 
mos,los  quales  en  la  ley  y   Profetas  nos  eflavá  prometidos,  y   ellos 

fon  prenda  y   promefa  de  otros  bienes  mayores  que  efperarnos:  pa 

ra  que  con  los  tales  dones  feais  participantes  y   compañeros  de  la 
diuina  naturaleza, poífeyendo  pormifericordia  divina ,   y   por  los 

méritos  y   gracia  de  Chriílo  lo  que  es  proprio  de  Dios,y  le  convie 

nc  por  naturaleza, q   es  como  avernos  dicho, fer  hijos  de  Dios  por 

gracia, y   podedlo  por  gloria. Tábien  al  hijo  adoptiuo  pertenece  y 

Ce  3   conviene, 
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conviene,feradmitido  a   la  adopción  de  hijo  con  voluntad  y   con- 

fentimiento  del  hijo  natural, y   fer  en  la  condicon  y   en  las  coftumi 

bres  en  qtianto  pudiere  fcmcjante  al  padre, y   al  hijo  natural, para  q 

lo  amen, y   guften  del, y   lo  admitan  a   la  participación  de  fus  bienes. 

Ello  por  modo  altifsimo  y   fobre  manera  admirable  cóviene  a   los 

julios, q   fon  admitidos  a   ella  adopción  de  hijos  de  Dios  có  volun- 
tad del  hijo  natural, y   có  voluntad  tá  grande,y  ta  eficaz, y   falida  de 

tan  grande  fuego  de  amor,q  por  hazellos  hijos  de  Dios, fe  hizo  el 

íiendo  Dios, hijo  de  hombre, y   verdadero  hombre  ,   y   diola  vida 

por  el  hombre. Y   porque  el  hombre  có  fu  virtud  natural  no  puede 

alcanzar  a   tener  en  la  condició  divina  y   coflúbres  fantasy  puras» 

fcme¿in$a  con  Dios, a   todos  los  julios  q   admite  por  hijos  adopti- 
vos,les  comunica  fu  efpiritu  divino, para  q   có  el  en  la  pureza  y   fan 

•ti dad  de  la  vida  y   en  las  coílúbres  divinaS'lean  femejantes  al  Padre 
Eterno, y   a   fuvnigenito  hijo  Iefu  Chrifto,q  es  imagé  perfeálifsima 

del  Padre. Ello  declara  fan  Pablo  por  ellas  pal  ibras.-Venido  y   cum 
plido  el  tiempo  determinado  por  la  eterna  fabiduria ,   embió  Dios 

padre  a   fu  hijo  natural  y   vnigenito,haziendole  tomar  nueílra  natu 

raleza,  y   eftarenel  mundo  vihble  en  carne  mortal ,   de  la  manera 

que  antes  no  eílavajy  embiólo  hecho  de  muger,haziendole  tomar 

della  verdadera  carne  formada  de  fus  fangres  virginales  por  obra 

del  Efpiritu  fantory  embiólo  obediente  a   la  ley, porq  de  fu  volun- 
tad fe  íubjetóno  folamente  ala  ley  natural ,   lino  también  a   la  ley 

de  eferitura ,   y   la  quilo  guardar,para  redeinir  los  que  eílavan  deba 

xo  de  la  ley.  Quiere  dezir,vino  della  manera, para  librarnos  de  los 

pecados, que  nos  íubjetavan  a   la  maldición-  de  la  ley, q   era  la  muer- 

te y   condenación  eterna, dando  por  nofotros  el  precio  de  fu  paf- 

íion  y   muerteíy  para  que  libres  deíla  fervidumbre  déla  ley  y   de 

los  pecados, recibieífem  os  la  adopción  de  hijos  de  Dios,  y   fuelle- 
mos hechos  hijos  adoptivos  de  Dios  por  el  mifmo  hijo  natural  de 

Dios.Y  porq  fois  ya  hechos  hijos  de  Dios ,   embió  Dios  Padre  el 
efpiritu  de  fu  hijo.q  es  el  Efpiritú  fanto,q  fe  dize  efpiritu  del  hijo: 

porq  procede  del  hijo  en  quanto  el  hijo  esDios  verdadero, y   porq 
el  Padre  eterno  lo  comunicó  al  hijo  en  quato  hóbre  con  immenfa 

plenitud. Embio  elle  Efpiritu  lauto  infundiéndolo  en  vueftros  co 

rabones  medíate  fu  divina  gracia, el  qua!  os  da  grande  confianza, y 

vna  fanta  ofadia,y  vn  afeólo  mu.y  ardiente  de  arnor,con  eí  qual  co- 
mo có  vn  grade  clamor  llamáis  a   DiosPádre  Padre  ,   teniedolo  por 

Padre  y   amádolo  como  áPadre.Yporq  tal  es  el  fer, y   la  vida, y   el  po 

¡der,y  ellentir,y  el  querer, y   el  obrar»qu.al  es  el  efpiritu  có  que  vna 

vive; 
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vive-.teniédo  los  julios  hijos  de  Dios  el  eípiritu  de  Dios  Padre  ,   y 
de  Itlu  Chrifto  fu  vnigenito  hijo,íiguefe,q  an  detener  fer  fobre 

natural.y  vida  divina  femejate  á   la  de  Chrifto  en  fus  virtudes  y   cof 

túbres  fantifsimas:y  q   an  de  tener  grande  poder, para  hazer  lo  que 

quiliere  en  férvido  de  Dios, y   para alcácar  todo  lo  q   pidiere,  que 

cóvinicre  a   fu  falvacionjy  qan  de  tener  el  fentir  y   juzgar  de  las  co 

fas  femejante  al  fentir  de  Chrifto.  Todo  efto  confieíTa  el  Apoftol 

S. Pablo  de  íi  mifmo,y  de  todos  los  Tantos  hijos  aeDios.Afsi  dize: 

Chrifto  es  el  q   vive  en  mijel  me  rige  y   govierna,y  me  mueve  i   to- 

das las  cofas,  que  libre  y   voluntariarnétt*  quiero  y   obro, conforma 
dome  en  todo  cófu  voluntad. Y   en  otro  lugar  dize  :   Todas  las  co-  Ai  Philip, 
fas  puedo  en  aquel  Señor,q  me  esfuerza  y   hazc  poderofo  para  ello  c.q. 
con  fu  virtud.  Y   de  li  mifmo  y   de  todos  los  difcipulos  de  Chrifto 

dize.'Nofotros  tenemos  el  fentido  de  Chrifto. Quiere  dezir,fent¡-  i   .Cor. 2, 
mos  como  el  fíente, queremos  y   amamos  lo  que  el  quiere  y   ama, 

guftamos  d’  lo  q   el  g:ifta:porq  el  nos  á   renovado  có  fu  divino  efpi 
riru,  para  q   enel  fentir  y   querer  y   en  todo  feamos  femejantes  á   el. 

XXXI.  (jomo  los  jujl  os  por  fer  hijos  de  Dios^n  de 

eredar  los  bienes  cele ftiales quejón  los  bienes proprios 

de  los  hijos  de  Dios. 

FYERA  defto,porq  a   los  hijos  pertenece  la  eren cia  de  los  pa- 
drcs.por  efto  a   los  juftos  q   ion  hijos  de  Dios',  les  da  el  mifmo 

Dios  y   Padre  fuyola  erécia  de  fu  caía, y   los  bienes  de  fu  Reyno ,   q 

es  la  bienaventuranza, y   los  bienes  eternos, y   el  mayorazgo  del  cié 
lo.  Si  fomos  hijos  de  Dios,  dize  fan  Pablo,  feremos  erederos  del  Ai  Rom.  ? 

mifmo  Dios.Qutere  dezir,recibiremos  del  los  principales  bienes, 

que  tiene  ,   que  fon  ios  bienes  eternos  y   celeftiales  j   porque  efta 

es  herencia  de  los  hijos  los  principales  bienes  del  Padre.  Y   fere 

mos  juntamente  erederos  con  Chrifto, feremosle  cópañeros  en  el 

Reyno  de  fu  Padre,gozando  de  la  gloria  de  que  el  goza  en  quanto 

hombre, y   pofteyedo  los  mifmos  bienes  cj  el  poííee.que  es  la  vifta 

y   poflefsi o n beatifica  del  mifmo  Dios. Otros  bienes  tiene  Dios  e|i 

efte  mundo, que  fon  riquezas  de  oro  y   de  plata  y   de  otros  metales 

de  la  tierra, y   honras  y   deleytes  y   otros  femejantes, que  fon  bienes 

temporales-mas  eftos  no  fon  los  bienes  proprios  de  los  hijos  de 

Dios, fino  lo  bienes  comunes  \   buenosy  h   malos-.y  afsi  los  da  á   Ge 
tiles  Idolatras, y   á   ludios  pertinaces  en  la  infidelidad, y   ̂   Moros, y 

á   Chranos  muy  malos.-y  hablado  en  cómú,en  mayor  abúdácia  los 
fuele  dar  a   los  malos,q  á   de  godenar,  q   a   los  buenos  q   a   de  falvar. 

Ce  4   A&i 
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Afsi  lo  advierte  la  divina  efcritura  muchas  vezesylob  dize.-Las  rao 
radas  dcloshombres  injuflos  abundan  de  bienes  temporales,  que 

Diosles  a   entregado  en  fus  manos.  YHyeremias  pregútajporque 

el  camino  de  los  malos  tiene  profperidad  ,   y   en  las  cofas  tempo- 
rales fuccdcbien  a   los  obradores  de  maldad?  Y   David  pintando  la 

profperidad  de  los  pecadores  agenos  de  Dios,  entre  otras  cofas 

dize:  Tienen  fus  cafas,  fustroxas,y  bodegas, y   almazenes llenos  de 

trigo, y   de  vino,y  azeite,  y   fus  campos  de  ganados  grueffosen  gra- 
de abundancia ,   y   tienen  pocos  defaílres  y   perdidas  en  ellas  cofas 

temporales.  Da  les  Dios  a   ellos  deílos  bienes  en  abundancia,,  pon 

que  como  Dioses  tan  liberal  y   amigo  de  ha2er  bien  ,   yenlaotra 
vida  no  les  a   de  dar  bienes  celeíliales  ,   fino  tormentos  eternos, 

da  les  en  e(h  copiofamente  de  los  bienes, que  ellos  defleany  efli- 

man.  Y   también  porque  aunque  fon  malos,  hazenalgunas  obras 

moralmente  buenas ,   y   como  no  les  a   de  dar  por  ellas  premio  de 

gloria,  porque  no  fueron  hechas  en  gracia  y.  por  amor  de  Dios, 

quicrefelas  pagar,  aunque  no  lo  merecen,en  bienes  temporales:  co 

rao  lo  hizo  Dios  con  las  parteras  de  Egypto,  y   conNabucodono- 

for,  y   con  los  Romanos ,   y   con  otros  que  fiendo  malos  y   Idola- 

tras,por  algunos  hechos  buenosles  dio  Dios  abundancia  d’ebie- 
nes  temporales.  Y   no  haze  ello  fiépre  Dios  con  todos  los  malos; 

porque  muchas  vezcS  les  da  trabajos  y   calamidades  en  ella  vida  ,   y 
que  comiencen  afentir  aca  el  tormento  del  infierno,  que  an  de  pa 

decer  para  íiemprercomolo  hizo  con  Faraón,  y   con  Aman,  y   con 

Antiocho ,   y   con  Herodes ,   y   otros  muchos ,   que  en  ella  vida  les 

dio  grandes  perdidas  de  bienes ,   y   gravísimos  tormentos  de  en- 
fermedades. Y   ello  lo  haze  Dios,  porq  fi  a   todos  los  malos  dieífe 

profperidad,  parecería  que  favorecía  la  maldad  ,   y   fe  aficionarían 

mas  los  hombres  a   ella.  Y   también  lo  haze,  para  que  viendo  en  ef- 

ta  vida  como  algunos  pecadores  infignes  fon  caíligados  con  caíli 

gos  extraordinarios  y   miraculofos,  entiendan  la  verdad  de  la  di- 

vina providencia,  y   de  los  catligos  eternos,  que  en  la  otra  vida  ef- 
tan  aparejados  para  los  malos:  como  lo  afirma  el  A   poílol  ludas  Ta 

deo  del  caíligo ,   que  hizo  Dios,abrafando  con  fuego  del  cielo  las 

cinco  ciudades ,   que  eftavan  cerca  del  Iordan ,   diziendo  :   Que  lo 

hizo  para  darexemplo  y   teílimonio  del  fuego  eterno,  con  que  en 
la  otra  vida  l   de  caftigar  a   les  obradores  de  maldad  .   Ellos  bienes 

temporales  que  da  Dios  a   los  malos ,   y   muchas  vezes  en  abundan- 
cia, parlas  razones  dichas,  dalos  también  Dios  a   los  judos,  que 

fon  hijos  fuyos  ?   y   los  tiene  efeogidos  para  fu  gloria^  mas  dalos  co 
taifa 
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tafo  y   con  moderación, que  es  dallos  en  quáco  les  fon  necesarios, 

y   prouechoíbs  para  alcázar  la  vida  eterna. Y   pnredacaufa  'michas 

vezes  no  fe  los  da, o   dados  fe  los  quita-porqué  fabe  que  ler.  ande 
fer  impedimento  parala  virtud, y   también  para  que  con  la  pobre- 

za y   necefsidad  que  padecen, excrciten  la  humildad  y   la  paciencia 

y   pobreza  de  efpiritu,y  otras  virtudes,quc  Ies  fon  de  mayor  prove 

cho  para  el  alma, que  no  los  bienes  temporales, aunque  vfaran  bie 

dellos. Otras  vezes  a   edos  fus  hijos  y   efeogidos  les  da  Dios  de  a- 
quedos  bienes  temporales  en  abundancia,  quando  labe  que  na 

les  an  de  fer  dañofos  para  el  alma.Y  lo  haze, para  que  los  hombres 

carnales  q   no  íienten  bien  de  las  cofas  efpirituales,no  pieníen  que 

la  virtud  ella  olvidada, y   desfavorecida  de  Dios-.porque  fi  viefíen 
que  a   los  varones  judos  les  da  Dios  fiempre  pobreza  y   necefsidad, 

como  ellos  ediman  tanto  edos  bienes  temporales, y   por  ellos  juz- 
gan déla  providenciay  cuydado,que  Dios  tiene  délos  fuyos,pen 

farian  que  los  tenia  Dios  olvidados, y   que  hazia  poco  cafo  de  la  vir 

tud,y  afsi  terniá  menos  edima  della,y  masaverfió  á   ella.-y  por  eda 
caufa  también  á   los  judos, quando  fabe  que  no  an  de  recebir  daño 

delIo,les  da  muchas  vezes  abundancia  de  bienes  téporalcs.  Edas 

razones  de  la  divina  providencia  acerca  de  los  bienes  temporales, 

q   fon  comunes  a   buenos  y   a   malos, nos  enfeñala  divina  eferitura,  y 
la  doélrina  de  los  fantos.Mases  cierto, que  cdos  no  fon  los  bienes 

proprios  de  los  hijos  de  Dios,ni  fe  los  da  Dios  en  quáto  fon  bie- 
nes téporales  en  premio  y   galardón  de  la  virtud, fino  q   los  bienes 

proprios  de  los  hijos  de  Dios, y   los  que  Dios  les  da  en  premio  de 

fu  virtud,fon  eneda  vida  los  bienes  de  gracia, y   en  la  otra  jos  bie- 

nes degloria. Eda  es  la  eréciay  elmayorazgo  de  los  hijos  deDi.ns; 
Ede  es  el  premio  de  q   dize  Chridro  por  fan  Lucas:Sereis  hijos  dd  Luc.c, 

altifsimoDios,y  vuedro  galardó  fera  muy  grande.  Los  bienes  té- 
porales  quiereDios,q  fus  hijos  los  defprccié,y  no  los  de  Afeé, ni  pro 

cure, ni  trabajé  por  ellos, fino  en  quáto  fuere  ayuda  para  la  falvació 

y   q   íu  corado  y   amor  lo  pógá  en  los  bienes  celediales  y   eternos,  y 

edos  procuré  por  premio  y   galardó  d   fus  buenas  obras.Edo  nos  a- 

moneda  por  S.Matheo,dizicdo:No  queráis  ateforar  para  vofotvos  Matb. 

teforos  en  la  tierra, dóde  el  moho  y   la  polilla  los  confume, y   los  la- 

drones horada  los  lugares  dóde  edan  guarda  Jos,y  los  hurta.'Quie 
re  dezir.-No  queráis  allegar  ni  juntar  para  vuedro  contento  bienes 
de  la  tierra, porq  fon  teporales  y   perecederos  y   fubjetos  a   muchos 
peligros:!!  fon  oro,plata,o  otros  metales, el  moho  los  gaita, !i  vedi 

dos  y   aderemos  y   ornatos  h.ermgfqs  y   <f  valor, la.polilla  los  cófume 

Ce  %   ydeítruyej, 
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y   defirruye;  6   fon  piedras  preciofas  y   joyas  de  grande  precio  y   eíli 
ma  j   los  ladrones  los  hurtan  y   roban ,   y   la  muerte  que  a   todos  vie 

ne  muy  prefto,lo  quien  todo.  Sino  ateforad  teforos  en  el  cielo,  do 

de  ni  el  moho  ni  la  polilla  los  confume,  ni  los  ladrones  los  roban: 

q   esdezir ;   Allegad  merccimiétos  de  obras  Tantas ,   y   acrecétadlos 
cada  dia  con  auméto  de  virtudes ,   cfpccialméte  con  exercicios  de 

charidad  y   mifericordia,y  paciécia  en  los  trabajos, y   mas  pureza  de 

vida,  con  los  qualesalcáccis  y   merefcaislos  bienes  del  ciclo, q Ton 

inméfos  en  el  valor  y   eternos  eri  la  durado,  y   eílan  libres  de  todo 

peligro  y   de  toda  mudaga.  Ella  es  la  erecia  de  los  hijos  de  Dios,y 
ellos  Ion  los  bienes  q   les  da  Dios  Padre  como  a   hijos  en  premio  de 

fu  virtud.  Y   es  mucho  de  advertir.q  no  da  Dio?  a   cada  vno  de  Tus 

hijos  parte  deíla  crécia,y  parte  deílos  bienes  y   delte  reino  del  cie- 
lo, fino  q   a   cada  vno  de  los  julios, q   Ton  Tus  hijos,  les  da  toda  la  eré 

ciay  todos  los  bienes  de  Tu  reino  celeílial.  En  las  Repúblicas  de  la 
tierra  leformadas  dóde  la  erecia  de  los  Padres  viene  a   los  hijos,  no 

fe  le  da  a   cada  vno  toda  la  erecia ,   y   toda  la  haziéda  del  Padre,  lino 

a   cada  vno  fe  da  vna  parte  ,   para  q   fe  pueda  repartir  entre  todos  los 

hijos ;   y   como  la  haziéda  es  finita  y   muy  limita da,cabe  a   cada  vno 

vna  parte  pequeña.  Y   fi  la  hazienda  del  Padre  es  mayorazgo  anti- 
guo,q   ella  vinculado  có  previlegio  del  Rey, toda  fe  la  lleva  el  vno 

de  los  hijos, y   los  demas  quedan  fin  erecia  ,   y   afsi  aunq  Tean  hijos 

de  grades  Tenores  viene  a   quedar  pobres.  Mas  en  la  cala  de  Dios, y 

en  laRepublica  de  la  Iglefiamilitáte  y   triunfante  no  paila  defla  ma 

ñera:  porq  como  la  erecia,  y   el  reino  q   Te  da  a   los  hijos  de  Dios,  es 

bien  infinito ,   q   es  el  mifmo  Dios  vifto  cláramete  en  vifió  beatifi- 

ca,y   pofleido  immediataméte  con  inméTo  gozo,  puedeTe  dar  toda 

la  erencia ,   y   todo  el  reino  a'  cada  vno  de  los  hijos  de  Dios,  fin  q   Te 
partan  i   Te  diTminuya  por  darle  a   muchos.  Y   afsi  cada  vno  poífee  to  { 

da  la  gloria  y   todo  el  reino  del  cielo, y   cada  vr.o  goza  de  todos  los  j 

bienes  eternos  de  Dios;  porq  cada  vno  vee.y  pólice  aD¡os,y  goza  cT  j 
Dios.  Verdad  es,q  vnos  lo  ven  y   lo  gozan  mas  perfeélaméte  q   los 

otros,  conforme  a   los  merecimientos  d.- cada  vno;  mas  cada  vno 
délos  hijos  de  Dios  vee  clara  y   enteramente  a   Dios  en  el  cielo, y 

lo  vee.no  en  parte  fino  todo, y   lo  poífee, y   goza  perfedaméte  todo. 

O'erencia  de  los  hijos  de  Dios  infinitamente  rica  y   admirable, 
<jue  no  fe  difminuye  por  mas  erederos  que  aya  .   O   mayorazgo  e- 
ternode  los  hijos  de  Dios  de  valorinfinito ,   que  fin  partirle  fe  da 

todo  entero  a   cada  vno  de  los  hijos  de  Dios .   O   reino  de  los  cie- 

los en  la  grandezay  en  el  provecho  inórenlo ,   y   en  la  duració  infi- 

nito 
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nito,  q   hazes  entera  y   perfectamente  Reyes  a   todos  les  lujos  de 

Dios  q   te  pofleen.  O   bienes  eternos  que  íin  difminuiros  os  córnu- 
nic.iis  todos  á   cada  vno  délos  que  os  gozan  ,   ylohazeis  del  todo 

bienaventurado  :   porque  verdaderamete  cada  vno  puede  dezir  en 

fentido  mas  alto,  lo  cj  afirmó  el  Sabio,quádo  fe  le  comunicóla  e- 
terna  fabid aria,  q   es  Dios:  Todos  los  bienes  me  vinieron  con  eliu,  sap.  cap.  7. 
porq  esteforo  infinito  a   los  q   la  pofíeé.  O   dichofos  los  julios  q   cí 

tandoen  la  tierra,  porfer  hijos  de  Dios, participan  ya  déla  natura- 
leza divina,  y   tiene  efpiritu  de  Dios,  y   tiene  derecho  a   3a  erécia  de 

Dios .   Veé  agorados  hijos  de  aquefte  figlo  la  nobleza  de  los  lina- 

ges  de  carne,  el  valor  de  las  riquezas  téporales,  el  luftre  y   refplan- 

dar  de  las  dignidades  y   horas  del  mundo  •   mas  no  ven  quata  fea  la 
nobleza  y   gloria  ,   y   quata  fea  la  alteza  y   refpládor  y   hermofnra  de 

los  hijos  de  Dios:  porque  dicho  eíla:  Toda  la  gloria  de  la  hija  del  Vfalm  44» 

Rey,  q   es  la  Iglefia>y  el  alma  del  julio, eíla  efeódida  en  lo  interior. 

Mas  acabaráfe  la  noche  defte  figlo  malo  lleno  de  vicios,  acabarán- 
fe  las  tinieblas  déla  maldad,  q   tienen  obfcurecidos  los  ojos  de  ios 

amadores  del  mundo, y   verna  el  dia  de  la  eternidad,  y   la  luz  clarif- 
fima  de  la  gloria,  quádo  por  la  muerte  paíTemos  de  la  vida  téporal 

a   Ja  eterna ,   y   de  la  luz  de  la  gracia  ala  de  la  gloria.  Entóces  fe  ve- 
ra cláramete, como  toda  la  nobleza  de  los  linages  de  carne, y   todo 

el  valor  de  las  riquezas  y   refpládor  de  las  horas  del  figlo  eran  co- 
fas de  poco  valor,  y   como  cofas  téporales  eran  vanas ,   y   íin  fer  ni 

fubftacia,  y   q   no  fe  avian  de  amar  ni  eftímar.  Y   verafe  tábien  clara- 

mente defeubierta  y   patente  a   los  ojos  de  todos, la  dignidady  no- 
bleza altifsima  ,   y   gloria  y   hermofura  incóparable  de  Jos  hijos  de 

Dios:  verafe  como  fon  en  grade  manera  femejates  al  mifmo  Dios. 

Como  lo  afirma  fan  luán,  diziédo:  Amados  ermanos  en  eftc  tiépo  i.ioati<c.$t 

prefente  hijos  fomos  de  Dios,mas  no  eftá  defeubierto  lo  qfomos 

y   lo  q   feremos ,   fino  eftá  encubierto  y   efeódido  con  efte  velo  de 

nro  cuerpo  ,   y   efpecialmente  eftá  encubierto’  a   los  amadores  del 
mundo.  Mas  quádo  fe  defeubra  lo  q   fomos,  y   lo  q   feremos,  q   fera 

quádo  el  alma  falga  de  la  morada  defte  cuerpo  para  el  cielo,}'  mas 
cumplidamete  en  el  juizio  vniverfal,fabemos  ciertaméte,  q   enton 

ces  feremos  femejates  al  mifmo  Dios  con  mas  perfeda  femejá^a  q 

agora.:  porq  lo  veremos  cláramete  como  el  es  en  íimifmo,Gn  velo 

alguno  de  criatura, có  la  lúbre  de  fu  gloria  veremos  fu  divina  effé- 

cia.  Y   porq  vello  defta  manera  excede  toda  fuerza  criada.y  es  pro- 
prio  de  folo  Dios, y   efto  q   a   el  es  natural,nos  á   de  comunicar  en  fu 

gloria,  por  éffo  feremos  femejáces  a   el. 

Ea 
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Enefto  coníiíle  la  dignidad  de  hijos  de  Dios,  yeitos  bienes 

trae  configo .   Veamos  agola ,   que  avernos  de  hazer ,   para  alcanzar 
tan  altifsima  dignidad  ,   y   con  ella  bienes  tan  inefables  ?   Los  niños 

que  carecen  de  razón,  en  el  tiempo  de  la  ley  de  gracia  alcanzan 

efta  dignidad  y   gloria  de  hijos  de  Dios  con  Tolo  el  Baptifmo.  Los 

grandes  que  ya  tienen  razón,  la  alcanzan  con  la  Fe  viva  por  cha- 
ridad,  y   con  el  Baptifmo  o   propoíito  del.  Todos,  dize  fan  Pablo 

Ai  Gal.j-  a   los  de  Galacia,  fois  hijos  de  Dios  por  la  Fe  viva  de  Chrifto  nuef- 

tro  Salvador.  Los  q   defpues  del 'Baptifmo  con  algún  pecado  mor- 

tal perdieron  la  'gracia  y   la  charidad ,   alcanzan  la  gloria  de  hijos  de 
Dios  con  la  penitencia,  aborreciendo  el  pecado  con  todo  corado, 

y   proponiendo  con  firme  determinación  de  no  tornar  mas  aco- 
metello  por  cofa  del  mundo ,   y   confeflandofe  facramentalroente, 
o   con  la  contrición  y   propoíito  de  confeíTarfe .   Con  elle  medio 

eftrivando  en  la  virtud  y   mérito  de  Chrifto  falendcl  eftado  del 

pecado,  y   alcanzan  la  gracia  perdida,  y   fe  hazen  hijos  de  Dios. 
O   dichofa  penitencia,  o   dichofa  confefsion  ,   o   bienaventurado 

arrepentimiento  de  pecadosy  propoíito  de  enmendarla  vida,quc 

tanto  mal  quitas  del  hóbre  como  es  el  pecado ,   y   de  tanto  mal  lo 

libras  como  es  la  cnemiftad  y   ira  de  Dios  y   la  condenación  etc-rna, 
y   tanto  bien  le  traes  como  es  la  adopción  y   dignidad  de  hijo  de 

Dios!  O   virtud  de  Chrifto  q   tanto  puedes,  o   fatisfacion,  o   mérito 

de  Chrifto  ,   que  tanto  obrasique  por  vn  medio  tan  fácil  y   tan  bre- 

ve hazes  tan  grandes  maravillas,  como  fon  hazer  a   vn  pecador  juf- 

to,a  vn  hijo  de  ira  hijo  de  gracia, a   vn  hijo  de  Satanas  hijo  del  altif- 

fimo  Dios,  a   vn  códenado  para  el  infierno  hazello  eredero  del  rei- 

no del  cielo!  Qu.ien  tiene  fefo,  que  fi  a   pecado  no  haze  luego  pe- 

te nitencia  de  fu  pecado  para  librarfe  luego  de  tan  fummo  mal ,   y   al- 
canzar luego  tan  inmenfo  bien?  Quien  ofa  dilatar  tal  remedio  con 

peligro  de  perdello?  Quien  fe  atreve ,   a   dexar  de  gozar  luego  de 

tanto  bien  con  riefgo  y   duda  de  nunca  alean  zallo  paraíiempre  ja- 
mas? Obcdefcamos  luego  ala  voz  del  Señor,  que  dize  y   promete 

E/ái.j  1.  porEfaias,  y   por  el  A   poftol  fan  Pablo  :   Salid  de  en  medio  de  los 

A   dCor.  2.  pecadores,  huid  de  fus  coftumbres,  y   de  la  participación  de  fus 

0.6,  vicios,  y   apartaos  déla  imiracion  de  fu  mala  vida ,   y   no  toquéis  co- 
fa immunda:  no  toquéis  con  el  confentimiento  ni  con  el  amor ,   ni 

con  la  obra  fus  errores  y   delitos,  que  manchan  y   corrompen  el  ah* 
nía.  Y   yo  dize  Dios,  os  rccebire  por  mios ,   y   en  mi  cafa  efpiritual 

y   celeüial  os  tomaré  debaxo  de  mi  amparo, y   fere  vueítro  Padre,  y 

0$  enfaldaré  como  Padre  de  tanto  poder  ymageftad,  y   vofotros 
íereis 
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fereís  mí:»  hijos ,   reverenciándome ,   y   temiéndome ,   y   amándome 
como  buenos  hijos.  . 

fiyi  ?.  XXXI L   fy  no  los  hijos  de  Dios  tienen  fus  filiales» 

que fin  no  obedecer  a   la  carne  ,   nijeguirfus  apetitos, fino 

en  todo  hufear  la  Voluntad  de  Dios, y   fér  regidos 

por  ely  perfiverar firmes  en  las  tribuía- 

dones  ,y fitcar fruto  deltas. 

VEAMOS  mas,  en  que  faconocen  los  que  an  alcanzado  ella dignidad  de  hijos  de  Dios .   Los  hombres  que  fon  en  el  ligio 

nobles  conocenfe,en  que  no  pagan  los  pechos  y   las  impoficiones; 

que  pagan  los  que  no  tienen  nobleza,.  Pues  como  no  ay  mayor  119 

bleza  ,   ni  otra  que  fea  verdadera  y   perfcdla  nobleza ,   lino  fer  hijos 

de  Dios,  los  que  ío.  fon,  en  ello  fe  conocen ,   que  no  pagan  los  pe- 

ch  as  y   las  imp.oficiones ,   que  pagan  losqne  no. fon  hijos  de  Dios, 

íino  íiervos  y   efclavos  del  pecado .   El  exador  y   cogedor  que  nos 

pide  ellos  pechos ,   es  el  demonio  tyranoicrutíifsimp  :-.y  el  u>ílni- 

mento  que  toma  paradlo  es  nueílra  pr.opria  cairte.  Los'pechos 
que  nos  pide, fon,  que.dcmos  a   nueílra  carne  en  la  comida  yi  be vi- 

da ,   vellido  y   regalo  ,   y   recreaciones  y   deleytes  quanto  quiere  ,y 

lqquitemos  todaslas.  cofas  de  penitencia  y   mortificación  y   abftir 

nen'cia  y   vigilias  ,   que  le  dan  pena*,  y   pídenos  que  venguemos  las 
injurias ,   que  defleemos  las  honras ,   que  ligamos  nueílro  proprio 

juizio  y   propria  voluntad ,   que  no  nos  fubjetemosal  juizioy  vo- 

luntad agena.  Los  que  no  fon  hijos  de  Dios  obedecen  a   eíle  tyra«- 

no,  y   paganle  ellos  pechosjcomolo  nota  el  Apoílol,  diziendo  de  -?  T ¡m.í. 

vn.os  pecadores :   Eílan  con  lazos  de  errores  y   pecados  pre.fos  del  ■ 

demonio,  el  qual  como. a   fiervos  y   captivos  fuyoslos  tiene  fubje- 
tos,y  obedientes,y  rendidos  a   fu  voluntad  .   Los  que  fon  hijos  de 
Dios  no  obedecen  a   elle  tyrano,  ni  le  pagan  ellos  pechos,  ni  ligué 

los  apetitos  de  fu  carne;  fino  antes  la  cafligan  y   refrenan.,  y   refillé 

a   fus  apetitos  y   malas  inclinaciones  ,   y   quebrantan  fu  propria  vo- 

luntad, y   mortifican  fu  proptio  juizio,  y   obedecen  de  buena  gana 

a   la  voluntad  agena,y  figuen  con  facilidad  el  parecer  y   juizio  age- 

no en.Ios  cafos  qla  razóy  la  humildad  lo  pide. Cúplc  muy  fielnaé- 
te  lo  q el  Apoílol  amoneíla,  diziendo: Ermanos  deudores  fomos,  yjdRom.  J» 

obligados  eltamos.  a   grande  deuda,  mas  no  eílamos  obligados  a 
la  carne,  oara  obedecer  a   fus  malos  deííeos,  fino  fomos  deudores 

ti. 

-€P 
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ti  Efpiritu  fanto,para  obedecelle.Porque  íí  vivimos ,   íi  converfa- 

mo3,y  obramos  fegun  los  apetitos  y   las  inclinaciones  de  la  carne, 

moriremos  con  muerte  de  culpa  y   de  pena  eternarmas  fi  con  la  par 

te  efpiritual  de  nueftra  alma  Tana  con  la  gracia  mortificamos  nuef- 

tra  carne,  y   reprimimos  y   vencérnoslos  movimientos  y   dcíTcos  de 
la  parte  fenfiti  va,  viviremos  vida  de  gracia  y   de  gloria  eterna.Otra 

fenal  en  que  fe  conocen  los  hijos  efe  Dios  es, que  fon  regidos  por 

el  efpi'riru  de  Dios.  Como  los  hijos  de  Dios  tienen  el  efpiritu  de 
Dios  fu  Padre, como  avernos  declarado,  y   efte  Efpiritu  fanto  les 

da  vida  efpiritual, muévelos  tabien  a   defleary  obrar  lo  que  es  con- 
forme a   la  voluntad  de  Dios.  Los  que  no  fon  hijos  de  Dios,  en  la» 

cofas  que  an  de  hazer.miran  lo  que  es  mas  provechofo  para  fu 

hazienda.y  para  fu  honra,  y   para  fu  contento  y   cófuelo  temporal, 

y   efto  efcogcn.Y  afsi  van  errados, y   perdidosjporque  el  amor  pro 

prio  ese!  que  los  rige,y  fe  cumple  en  ellos  lo  que  Chrifto  dize: 

iz.  El  que  ama  fu  vida, que  fe  entiende  con  amor  proprio  y   deforde 

nado, que  mira  principalmente  los  provechos  y   commodida.des 

temporaIes,efl:e  la  perderá  :   porque  de  vida  temporal  paíTaii  i 
muerte  eterna.  Los  que  fon  hijos  de  Dio$,en  las  cofas  que  an  de 

hazer,de*zir,y  dcíTear,no  miran  loque  es  mas  conforme  a   fu  pro- 
vecho y   honra  temporal,  fino  lo  que  es  mas  conforme  a   la  volun 

tadygíoriade  Dios  ,   y   al  provecho  de  las  almas-y  aquello  quie- 
reny  éfeogeo.  Y   para  acertar  en  efto, primero  que  pronuncien 

palabra  por  la  boca ,   ni  que  meneen  los  fentidos,ni  las  manos, ni 

pies  ̂    cofa  ninguna,  entran  dentro  de  fi  ,   y   coníidcran  conful- 
tando  con  Dios  y   con  fu  razón, que  es  lo  que  Dios  quiere.  Y   para 

efto  miran, que  es  lo  que  Dios  manda  y   aconfeja  en  fu  ley, y   lo  que 

enfenan  los  fjntos,y  lo  que  ditfta  y   perfuade  la  razon:y  juntamen-# 

te  con  efto  piden  luz  y   favor  a   Dios,para  entender  mejor  fu  volun 

tad.Y  en  cafos  graves  y   dudofos  cófultan  tambié  fiervos  de  Dios; 

y   de  aqui  vienen  a   colegir  lo  que  es  mas  conformca  la  volútad  de 
Dios, y   mas  agradable  al  mifmo  Dios, y   afsi  fe  determinan  a   lo  que 
an  de  dezir.o  hazer.  Y   como  Dios  deífea  tanto  que  fus  hijos  acier 

tena  fervilloy'glorificallo,  y   que  caminen  derechos  al  fin  de  fu 
bienaventuran^ajhaziendo  ellos  efta  diligencia  tan  buena  y   tan 

conveniente, infpiralcs  el  mifmo  Dios  fecreramcnte  lo  que  an  de 

hazer,y  muévelos  con  eficacia  a   ello :   y   afsi  vienen  en  fus  cofas  a 

fer  regidos  y   governados  por  el  efpiritu  de  Dios.  Y   efto  es  loque 
el  Apoftol  confiefla,  diziendo  :   Todos  aquellos  verdaderamente 

fon  hijos  de  Dios  ,   que  fon  movidos  por  el  Efpiritu  fanto  como 

r'
 



Del  titulo  de  Efpofo.  4-®? 

{>órmaefiro  y   por  guia, que  los  alumbra,)'  les  en fcña  lo  que  an  de iazet,y  los  inclina  y   mueve  y   esfuerza  paraello.Ydize  que  fon  lie 

vados  á   obrar  por  el  Efpiritu  fanto:porque  aunque  es  verdad ,   que 
los  hijos  de  Dios  libre  y   voluntariamente  fe  mueven  á   obrar,  mal 

el  que  principalmente  los  mueve  es  el  Eípiritu  tanto, y   figué  ellos- 
libremente  la  mocion  del  Efpiritu  Tanto  con  tanta  determinado 

y   promptitud  y   ligereza, que  mas  parece  que  fon  movidos, que  no 

que  fe  mueven.. 

Otra  grande  feñal, en  que  fe  defeubren  losq  fon  hijos  de  Dios 

es,quequando  fon  exercitadós  y   examinados  de  Dios  con  tribuía 

ciones  y   adveríi'dades,no  defam paran  la  virtud, ni  defmaya,  ni  afio 
xan  en  eila;fíno  perfeveran  firmes  y   confiantes  en  la  buena  vida,  y 

en  el  temor  fanto  de  Diosty  con  las  tribulaciones  dan  fruto  de  hu 

mildad  y   de  pacienciay  de  amor  de  Dios ,   y   efpiran  de  íi  vn  olor 

muy  fuave  de  refignacion  en  las  manos  de  Dios ,   y   de  conformi- 
dad con  fu  fanta  voluntad.  A.  todos  los  hombres  buenos  y   malos 

etnbia  Dios  en  efta  vida  cofas  de  pena  y   de  trabajo, que  los  afligen 

y   atribulan. Y   los  que  no  fon  hijos  de  Díos,ni  tienen  fu  efpiritu,or 

dinariamente  en  las  grandes  tribulaciones-pierden  la  paciencia,  y 
por  huir  las  penas.fe  dexan  caer  en  culpasrPorque  como  no  fetviá 

de  coraron  a   Dios  por  fu  amor, y   fi  hazian  algunas  buenas  obras, 
noera  poragradar  ;LDios,finó  por  fu  provechoy  confíelo  teropó 

ral, y   eftimava  en  mas  fu  intereífe  y   bien  particular, q   no  el  conten 

to  de  Dios*,por  efto  en  hallado  en  Dios, no  provecho, fino  daño  té 

poral,y  no  talud, finó  enfermedad.y  no  ganancia  de  haziéda  ni  de 
honra, fino  pobreza  y   deshonra,  luego  defniayan.yfe  talen  de  la 

obediencia  de  Dios,y  bufean  en  las  criaturas  remedio  para  fus  ma- 
les, aunque  fea  illici to,y  con  ofenfa  deDios.Afsi  lo  hizo  aquel  mi 

ferableRey  Achaz,delquaí  dize  laefcritura:  En  el  tiempo  de  la  j.Par 

anguftia  acrecétó  el  defprecio  deDios.Los  que  fon  hijos  de  Dios, 

en  el  tiempo  de  la  tribulación  perfeveran  en  el  fervicio  de  Dios,y 

no  fe  talen  de  fu  obediencia.-porque  como  {irven  a   Dios, no  por  in 
teretes  temporales, finó  por  fu  bondad  y   amor, y   por  los  bienes  ef 

pirituales  y   celeftiales, aunque  les  quite  los  bienes  temporales ,   no 

defmayan,m  fe  apartan  de  la  guarda  de  fu  ley, fino  perfeveran  fir- 
mes en  la  buena  vida, con  que  glorifican  á   Dios,  cuya  bondad  y 

amor  fiempre  perfevtra,y  la  mifma  tribulación  la  quieren  futrir,  y 

laaceptan,y  laaman, y   la  tienen  por  grande  beneficio  de  Dios.  Y 

algunas  vezes  fe  alegran  con  ella,  porque  conocen  y   experimen- 

tan mas  en  ella  el  amor  que  Dios  les  tiene,  y   el  cuy  dado  paternal, 
coa 
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^oJ“ .   ,   T r atado  qtíarto 
con  que  los  govierna, pues  con  la  tribulación  los  quiere  humillar 

mas, y   limpiar  mas  de  fus  viciosy  pecados  ,y  los  quiere  pérfido-, 

nar  y   mejorar  en  fus  dones.Y  fiendo  tan  grande  fu  flaqueza  les  da 

tanta  ayuda  y   favor, qué  la  puede  llevar  con  paciencia  r   y   con  ani- 

mo confiante  y   muy  agradecido  a   fus  mifericordias ;   y   por  medio 

de  la  tribulación  efperan  crecer  mas  en  los  bienes  efpirituales  y 

eterrfos,que  fon  los  bienes  proprios  de  hijos, y   que  ellos  comota 
les  deflean  recebir  de  la  mano  de  Dios.Defta  manera  con  la  tribu- 

lación fe  defeubren  los  hijos' de  pérdrcion,y  cbaclla  fe  manifief. 
tan  los  que  fon  verdaderos  hijos  de  Dios.  Ello:  es  lo  que  el  Sabio 

teftific3,'dÍ7ji.endí>:Efl:os,quefon  ios  hij'os  de  [frael, entre  los  qua- 
les- tenia  Dios  fus  hijos,y  fus  efeogidos,  como  Padre  piadoío  los 
prova  (fe  con  varias  tribulacionesjy  los  que  eran  hijos  y   efeogidos 

permanecieron  fieles. Y   aquellos ,   que  eran  los  Egypcios  ágenos 

déla  gracia  divina, como  juez  duro  con  varias  penas  y   tormentos 

los  examinarte, para  que  defcubrieíTen  lo  que  eran-y  como  fueron 
hallados  infieles  y   contrarios  \   tu  voluntad, los  condenarte,  porq 

de  la  pena  temporal  paflaron  al  tormento  eterno. 

Eftasfon  las  feríales, en  que  fe  conocen  los  hijos  de  Dios:  en  q 

no  fe  rigen  por  los  apetitos  de  la  naturaleza  mal  inclinada,  fino  poc 

el  efpirku  de  Dios;y  en  que  perfeveran  fieles  y   obedientes  a   Dios 
en  el  tiempo  delatribulacion.O  díchofas  tribulaciones,  dichofas 

injurias  y   perfecuciones.dichofas  enfermedades  y   dolores ,   y   di^ 
chofa  pobreza  y   afrenta  y   defprecio  dé  hombres, que  tanto  bié  ha 
zeis  a   las  almas  de  los  juftos.que  dais  tertimonio  de  los  hijos  de 

Dios-, y   dais  noticia  de  fus  efeogidos ,   y   les  acrecentáis  los  dones 
y;memtimientos  de  vida  eterna  ,   y   . los  hazeis  mas  agradables  á 

Dios, y   mas  abonados  y   acreditados  con  Dios;  y   los  hazeis  con  el 

ekernplo  de  fu  gran  paciencia  ferluz  del  mundo,  y   fal  de  la  tierra, 

edificación  de  las  almas, y   gloria  déla  Iglcfia.Provó  Dios  los  juf- 
tos,dizeel  Sabio, y   hallólos  dignos  de  fu  compañía  y   de  fu  gloria; 

como  el  oro  fe  examina  y   purifica  y   aclara  en  el  fuego:afs¡  los  pro- 

vó  y   limpio  y   hizo  refplandecer  con  las-tribulaciones.  Y   como^l 
hoíocaufto,que  todo  fe  enciende  para  hora  fuya, y   le  es  muy  agra 

dable  por  la  fe  y   devoción  del  que  lo  ofrece;afsi  ellos  fuero  muy 

aceptosyagradablesa  fus  ojos  por  la  paciencia  y   amor, con  que  fu 

frieron  y   aceptaron  las  tribulaciones. 

Q   yi  7   XXX III.  Como  fer  Qtrijlo  e/pifo  Je  las  ¡timas, nos  Je - 

Vi  ms'vcry  a,  timar  mucho  *   imitar  fus  VirtuJes. D» 



‘Del titulo  de  Efpcfo.  jf  op 
De  fcr  Chrifto  Hfpofo  de  las  almas ,   que  eftan  en  gracia ,   y   Padre 

de  los  judos ,   fe  colige  la  grande  obligación  que  tenemos  de  imi- 

tar fus  virtudes  ,   y   conformarnos  con  fu  vida  fantifsima  :   porque  a 

la  efpofa,  como  avernos  declarado,  pertenece  obedecer  al  Efpofo» 

y   hazerfe  a   fu  condición  ;   y   al  hijo  imitar  a   fu  buen  Padre  ,   y   feüé 

femejante  en  las  buenas  coftumbres.  Pongamos  en  efto  todo  nuef 

tro  cuydado  como  buenos  hijos ,   en  imitar  a   elle  Padre  de  infini- 
ta mageftad  y   de  infinita  bondad.  Y   particularmente  lo  imitemos 

en  las  obras  de  charidad  y   mifericordia ,   compadecí  cdonos  de  las 

miferiasagenas,y  dítndalestodo  el  remedio,  que  pudiéremos;  da- 
do de  comer  a   los  que  tienen  hambre, virtiendo  los  defnudos,  cu- 

rando los  enfermos,librando  los  que  fon  injuftamente  oprimidos,1 
confolando  lostriftes,  enfeñando  los  ignorantes, amparando  a   los 

que  carecen  de  favor  humano  .   En  el  juizio,  dize  el  Ecleíiaftico,  Esclef-é* 

vfa  de  mifericordia  con  el  gucrfano,como  fi  fueras  fu  Padre, acó- 

pañandola  jufticia  con  piedad  en  quanto  fuere  pofsible .   Y   a   la 

biuda  amparala  y   defiéndela, y   focorrela  como  íi  fueras  fu  marido, 

y   feras  eftimado  de  Dios  como  hijo  muy  obedientes  fu  voluntad, 

y   terna  de  ti  mifericordia, para  librarte  de  todos  los  males, mas  que 

la  tiene  la  madre  del  hijo  quefalio  de  fus  entrañas.  Imitémoslo 

en  la  charidad  y   benevolencia  para  con  los  enemigos,  que  nos  ha- 

sen  mal  contra  jurticia,  y   nos  aborrecen  :   fufriendo  fus  agravios  y 

injufticias  con  paciencia ,   y   amándolos  de  coraron  ,   yhaziendo- 

les  bien  en  todo  lo  que  fe  ofreciere ,   y   moftrandoles  buen  roftro, 

y   faludandoios  como  ̂    amigos, y   hablándoles  con  fuavidad,  y   ro- 

gando muy  de  veras  a   Dios  por  ellos.  Amad, dize  Chrifto,  á   vuef-  c.fl 
tros  enemigos,  hazed  bienales  que  os  aborrecen  ,   y   rogad  a   Dios 

por  aquellos ,   que  os  perfíguen  y   injurian  con  calumnias,  para  que 
feais  hijos  de  vueftro  Padre  ,   queeftáenlos  cielos,  que  alumbra 

con  fu  Sol  a   buenos  y   a   malos,  y   riega  con  fu  pluvia  la  tierra  de  los 

julios  y   pecadores.  Imitémoslo  cnelfufrirde  buena  gana  todas 

las  penas  y   trabajos  ,   que  en  efta  vida  nos  fucedieren  ,   y   en  tomar 

iBofotros  voluntariamente  cofas  de  pena  y   de  trabajo  ,   para  morti- 

ficar y   caftigar  nueflra  carne  por  nueftros  pecados,  y   por  ganar  vir 

tud  a   imitación  de  Chrifto ,   que  por  la  gloria  del  Padre  y   falud  de 

nueftras  almas  fe  ofreció  voluntariamente  alos  tormentos  y   afren- 

tas de  la  Cruz.  A   viendo  dicho  el  Apoftol,  fi  fomos  hijos  de  Dios  AdRttth  &   . 
feremos  erederos  del  mifmo  Dios ,   y   compañeros  de  Chrifto  en 

herencia;  A   i^ide  luego  :   Si  padecemos  juntamente  con  el ,   para 

fer  glorificados  con  el.  Quiere  dezir,  con  efta  condición  fomos 

Dd  ver-j 
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Í   verdaderos  hijos  de  Dios  adoptivos, y   erederos  de  fu  reino  y   glo* ria  celcftial  en  compañía  de  Chrifto  nueftro  Señor,  que  a   imitado 

y   femejan$a  del  mimo  Señor, fuframos  con  buen  coraron  las  afli- 

ciones  y   adverfidades  y   tentaciones  defta  vida, fin  perder  la  pade- 
cía, ni  hazer  cofa  contraria  a   la  voluntad  de  Dios.  Yabracemosy 

exercitemos  con  el  favor  de  Dios  las  mortificaciones  yafperezas 

de  vida ,   que  conviene ,   para  vencer  el  amor  proprio ,   y   bufcar  en 

todo  la  gloria  de  Dios.  Én  ellas  virtudes  tan  proprias  délos  hijos 
de  Dios, y   en  todas  las  deroas  procuremos  imitara  Chrifto  nueftro 

Señor  y   Salvador :   en  fu  profundísima  humildad  ,   en  fu  quietifsi- 
ma  manfedumbre  ,   en  fu  fuavifsima  afabilidad  y   benignidad,  en  fu 

fortifsima  paciencia ,   en  fu  purísima  caftidad ,   en  fu  liberalifsima 

piedad,  en  fu  entrañable  compafsion ,   eo  fu  ferventísima  chari-, 

dad.  Traigámoslo  para  efto  fiempre  delante  de  los  ojos  del  alma, 
mirándolo  como  ávn  dechado  perfe&ísimo  de  nueftra  vida  con 
deífeo  de  facar  del  las  labores  de  nueftra  vida.  Como  el  nos  lo  a- 

loan, t.  12.  monefta,  diziendo ;   Elquequifiereferminiftro  y   fiervo  mió,  lí- 

game ,   haga  como  yo  hiziere ,   fufra  comoyo  fufriere ,   obre  como 

yo  obrare  ,   y   terna  tan  felicísimo  fuceíTo,y  tan  dicho  fifsimo  fin,; 

que  donde  yo  eftoy,el  eftara  cómigo.  Yo  eftoy  en  el  cielo  fe 

gun  mi  divinidad,  y   en  la  gloria  fegun  la  parte  fuperior 

de  mi  alma;  y   afsi  el ,   paliado  el  momento 
defta  vida  morara  en  el  cielo,  y   go- 

zará para  fiem  pre  de 

mi  gloria. 

TRATA-, 



tratado  qvint'o DE  LOS  BIENES,  Q_V  E   TEÑE- 
mos  en  Chapeo ,   y   necefsidad  de  imitallo, 

poríer  nueftro  Do&or 

y   Maeftro. (V) 

£   ̂4  T   I   T   V   L   0   .   I .   fiomo  ejhevd  Ótriflo  prometido 

con  titulo  de  M.tefiro,j  ejuon  prende  beneficio fiue 
de  Dios  darnos  tal  M.iefiro. 

STAVA  PROFETIZADO  DE 

Chrifto  nueftro  feñor,  que  avia  de  fer  Do&or  y 

Mieftro  del  mundo.y  que  como  tal  avia  de  des- 
cubrir todos  los  errores  y   engaños  y   ignorancias 

del  mundo, y   convencer  todas  las  doílrinas  y   opi 
niones  faifas  de  los  hijos  de  Adam  ,   que  entraron 

con  la  ceguedad  de!  pecado:  y   que  avia  de  enfeñar  ia  fenda  déla 

vida  eterna,  y   el  camino  del  cielojy  que  avia  de  llenar  la  tierra  de 

conocimiento  de  Dios ,   y   verdadera  fabiduria  de  cofas  efpiritua- 

1-es  y   cebftiáles.Con  efte  titulo  eftava  promerido  por  los  profe- 
tas. Ioel  dize:Gozaos  mucho  hijos  de  Syon,  varones  fieles,  al e- loel.C.z, 

glosen  el  Señor  Dios  vueílro  j   porque  os  a   de  darvn  Dodor  y 

Maeftro  de  jufticia,  no  qualquiera,fino  aquel  Angular  y   feñalado 

Maeftro  q   os  tiene  prometido  ,   para  q   osenfeñela  verdadera  juf- 
ticia.que  es  toda  virtud  y   piedad, con  que  feais  julios ,   y   alcancéis 

la  verdadera  falud.  Y   Chrifto  declaró  en  el  Evangelio, fer  aquef- 
te  vnicoy  feñalado  Maeftro  embiado  del  cielo  para  enfeñar  al 

mundo, quando  dixo  l   fus  dicipulosjVofotros  no  os  llaméis  Maef  2, 

tros,  entendiendo  que  de  vofotros  teneis  autoridad  y   fabiduria 

para  enfeñar; porque  vnofoloes  el  Maeftro  vueílro  y   de  todos, 

que  es  Chrifto, el  folo  es  el  que  de  íi  mifmo  tiene  autoridad  y   fabi- 
duriá  para  enfeñar. 

Tenían  los  hombres  necefíidad  de  vn  Maeftro  acominoda-r. 

Dd  2   do& 



4- 1 2   T* r atado  quinto do  a   fu  naturaleza  ,   que  le  ptidieflen  ver  fu  roftro  con  loS 

ojos,  y   oyr  fu  palabra  con  los  oydos,y  que  Converfaílc  y   pcrma- 
necieíTe  con  ellos;  porque  cito  pide  la  condición  natural  del 

hombre  ,   que  de  lo  corporal  Tuba  a   lo  efpiritual.  y   de  lo  viíible 

a   lo  invifible :   y   para  efto  convenia  que  fuelle  hombre  como  los 
demas  hombres.  Tenian  también  neccfsidadde  vn  Maeftro  de 

infalible  verdad,  que  ni  errafle  ni  engañaíTe,ni  pudiefle  errar  ni  en- 

gañar, para  que  feguramente  fin  ningún  temor  ni  duda  le  dieflen 
crédito, y   cumplieííen  fu  doctrina:  y   para  efto  convenía  que  fueffc 

Dios,  porque  todo  hombre  puede  errar .   Tal  Doftor  y   Maeftro 
fue  Chriíto  nucítro  Señor,  como  el  hombre  lo  avia  menefter,  pa- 

ra fu  cumplido  remedio  ,   que  fiendo  verdadero  hombre  que  con- 

verfó  entre  los  hombres ,   y   fue  viíto  y   oydo  dellos;  fue  juntamen 

te  verdadero  Dios, que  no  puede  errar, porque  es  la  mifma  verdad. 

Efúce.$o.  También  eíto  en  parricularavia  anunciado  el  Propheta  Efaias,  di- 
ciendo al  pueblo  de  Dios,  que  es  la  Iglcíia:  Hara  el  Señor  que  ten- 

gas vn  Doátor,  que  efte  fiempre  contigo,  y   no  fe  aparte  ni  fe  alexe 

de  ti,  y   que  con  tusmifmos  ojos  veas  á   eíte  tu  Maeftro ,   y   que  con 

tus  oydos  oygas  la  voz,  con  que  te  llama  y   te  amonefta  diziendo; 
Efte  es  el  camino  de  la  vida  ,   andad  por  el ,   no  os  apartéis  del  ni  a 

vnamano  ni  a   otra.  Efte  doátor  es  Cbrifto ,   que  nunca  fe  aparta  de 

fu  Iglefia  ;   porque  fiempre  efta  en  ella  con  la  prefencia  de  fu  divi- 

nidad y   con  fu  virtud, y   por  medio  de  la  doctrina  divina  que  le  de- 

xó  ,y  delosMaeftros  y   enfeñadores  que  eftan  en  fu  lugar,  y   que 

en  fu  nombre  la  enfeñan.  Siempre  eíth  con  ella  enfeñandola  exte- 

riormentecon  la  palabra  ,   y   en  lo  interior  del  corar;  on  con  do- 

nes y   favores  y   impulfos  divinos,  O   que  maravilla  de  Dios,  que  ha 
zaña  de  fu  infinito  amor,  o   que  favor  tan  inmenfo  para  el  hombre* 

que  el  Verbo  Eterno  ,   que  es  íabiduria  infinita  del  Padre  vinieífe 

a   enfeñar  al  hombrelque  el  invifible  Dios  que  mora  en  la  luz  inac 

cefible  de  fu  divinidad  y   de  fu  gloria, fe  hiztefle  vifiblc,  y   apare- 
cicíTe  en  efte  deftierro  en  carne  mortal ,   para  fer  viíto  y   oydo  del 

Exodi.  34.  hombre!  Que  Moyfes  viniendo  de  hablar  con  Dios,  y   trayendo  el 

2.Cor»l-  roítro  llenó  de  refplandor  y   claridad  ,   fe  puficffe  vn  velo  delante 
del  roftro,para  encubrir  aquellagloriaaccidétal  y   tranfitoria,y  fer 

viíto  v   oydo  de  los  hijos  Je  ifrael,  no  fue  grande  maravilla  ,   ni 

Adlíebr-i.  grande  favor;  mas  que  el  hijo  de  Dios  nueítro  feñor, que  es  ref- 
plandor del  Padre  ,   en  el  qual  refplandece  toda  la  mageftad 

y   gloria  infinita  del  eterno  Padre,  y   que  es  imagen  peri-e&ifsi- 
ma  del  Padre,  y   de  fu  rnifina  efiencia  y   naturaleza,  y   vn  Dios con 
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fon  el, fe  cubridle  de  vn  velo  de  carne  mortal, y   con  el  efcondief 

fe  fu  infinita  rnageftad  y   gloría,  para  fer  viílo  de  los  hombres  y 

converfarcon  ellos,  y   enfeñales  el  camino  del  cielo,  para  que 

no  lo  erraíTen  :   ella  es  lingularifsima  maravilla  ,   y   favor  incom- 

parable. Y   aísicon  grande  razón  aquel  fabidor  de  los  fecrctos 

divinos  fan  [t:an  Euangeliíla  pondera  ella  maravilla  diziendo.-Lo  i.tyAtt.l 
que  fue  enel  principio ,   que  es  el  Verbo  y   hijo  Eterno  de  Dios, 

que  fue  antes  de  todas  las  cofas, porque  fue  fin  principio  :   lo  que 

oymos.qwe  es  el  mifmo  hijo  natural  de  Dios,  que  lo  oymos  ha- 
blar en  la  naturaleza  que  tomó  de  hombre  :   y   lo  que  vimos  con 

nueftros  propriou  ojos, que  es  el  mifmo  Verbo  encarnado,  y   no 

fulamente  lo  vimos  de  paífo, fino  que  muy  defpacio  y   con  mu- 
cha confideracion  lo  miramos  ,   y   contemplamos  con  los  ojos 

del  cuerpo  y   del  alma:  y   lo  que  tocamos  con  nueftras  proprias 

manos, llegándonos  a   el, y   abracándolo,  y   reclinándonos  en  fu 

pecho, que  es  el  Verbo  Eterno  ,   que  es  lamifma  vida  por  eflen- 
cia¿y  que  es  autor  de  la  vida  ;   efteque  ab  eterno  eítuvo  en  el 

feno  del  Padre  eicondido  al  mundo, y   en  elle  tiempo  fe  manifef- 
to  vifiblemente  en  la  naturaleza  de  hombre ,   que  tomó,  yen  las 

obras  que  hizo:efte  tornóadezir,  que  lo  vimos,ydefte  damos 

fielifsimo  teílimonio  ,   y   lo  anunciamos  y   predicamos  a   vófo- 

trosy  ütodo  el  mundo.  Y   en  otro  lugar  dize  de  Dios:Ningun  hó-  lotu.c.l. 
bre  morral  lo  vido,  y   afsi  ninguno  como  teíligo  de  villa  nos 

pudo  maniíeftar  fu  verdad. El  vnigenito  hijo  que  eíU  enelfeno 
del  Padre,  porque  es  de  fumifma  naturaleza  ,   y   vee  todos  fus 

fecretos,  elle  como  teíligo  de  vida  ,   y   de  inefable  autoridad 

nos  ü   manifeílado,  yenfeñadoy  predicado  la  verdad. 

Q   yi  ?   /   T   V L   O.  1 1.  Déla grande necefsidad que 

tu\'o  el  linatc  humano  de  aquejle  DoBory 

Maejlro  del  cielo. 

DE  S   P   V   ES  que  el  pecado  entró  en  el  mundo  porlacul- padel  primer  hombre,  que  inficionó  atodoslos  hombres* 

que  del  por  via  natural  decienden,  entró  con  el  mifmo  pecado 

vna  extrema  y   fumóla  ignorancia  de  todas  las  cofas  divinas  y   hu- 

manas, naturales  y   fobrenaturales:  y   efpecialmente  de  aquellas 
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4.1 4-  T' r atado  quinto que  era  neceflario  faber,  para  vivir  bien,  y   alcanzar  la  Talud  verda- 

dera,)' el  fin  de  bienaventuranza  ,   para  que  el  hombre  fue  cria- 

do. Éfto  figniíicó  el  Ecclellaftésjdiziendo*  toda»  las  cofas  fon  al 
hombre  difíciles  de  entender,  y   de  percebir ,   y   afsi  no  las  puede 
efplicar  ni  declarar  bien.  Quiere  dczir ,   que  aunque  el  hombre 

eftudie  y   trabaje  mucho  por  entender  las  cofas, que  conviene  fa- 
ber, alcanza  muy  poco  conocimiento  de!la$;y  de  ay  nace  el  no 

faber,  fignificar  bienio  que  dellas  entiende.  Y   en  otro  lugar 

dize  :   Dios  entregó  el  mundo  h   la  difputacion  de  los  hombres, 
diole  al  hombre  razon,y  pufole  el  vniverfo  delante  de  los  ojos, 

para  que  inveftigaífe  y   conocíefíe  las  cofas  del ,   y   las  examinaffe, 

y   por  ellas  fubieííe  ü   conocer  el  Criador  y   confcrvadór  de  todas 

cllas.-ycon  todo  fu  eftudio  y   ingenio  por  grande  ique  fea,  de  to- 
das las  obras  que  Dios  hizo  defde  el  princi  pió  de  la  creación  haf- 

ta  el  fin  della,no  puede  entender  ni  conocer  enteramente  vna  la 

mas  pequeña  de  todas  ellas.  Eíloque  elle  divino  concionador  di 

ze, es  afsi ,   defpues  que  el  entendimiento  del  hombre  fe  efeu  recio 

con  el  pecado.  Yes  tan  clara  y   manifiefta  aquella  furama  igno- 

ráncia.que  entró  por  el  pecado, que  es  en  alguna  manera  evidente 
teílimonio  del  mifmo  pecado. Aísi  dize  fan  Aguftinjqae  el  linaje 

del  hóbre  efté  por  el  pecado  ,   que  heredó,  en  fu  origen,  corrom- 
pido y   condenado  ,   reílificalo  la  vida;  (i  vida  fe  hade  llamar  la 

que  cita  llena  de  tantos  y   tan  grandes  males :   efpecialmente  defea 

bre  ello  la  horrible  profundidad  y   abifmo  de  ignorancia ,   en  que 
el  hombre  ella  caydo,dc  la  qual  nacen  todos  los  errores,  en 

que  eftan  como  en  tinieblas  embueltos  todos  los  hijos  de  Adaro> 

delosquales  no  pueden  fer  librados  lino  es  con  trabajo  y   dolor 

y   temor. Como  ella  ignorancia  que  entró  por  el  pecado,  fue  creciendo 

con  los  rñifmos  pecados,  que  las  hombres  fueron  multiplican- 

do y   acrecentando,  vino  con  el  difeurfo  deLlargo  tiempo  &   ef- 
curecer  y   cegar  tanto  a   los  hoQibres  ,   que  cali  todos  los  hijo» 
de  Adam  avian  perdido  el  conocimiento  del  verdadero  Dios, 

y   adoravan  por  diofeslas  criaturas.  Yavian  perdido  el  conoci- 
miento cierto  cíe  la  otra  vida,  y   de  las  colas  invilibles  y   efpiritua- 

les,ydel  valor  y   fruto  de  las  verdaderas  virtudes  j   y   afsi  fe  avian 
entregado  fin  freno  á   todo  genero  de  vicios ,   y   vivían  como  fino 

uvie.i'arnas  que  nacer  y   morir.  Y   no  folamente  ella  van  caydos 
en  cita  tan  extrema  ignorancia  y   ceguedad  eL  vuígo  y   commuo 
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de  los  hombres  que  carecen  de  ingenio  y   de  letras  y   prudencia; 

fino  también  los  principales  y   mas  fabios  y   prudentes,  y   de  mayo- 
res ingenios,  y   muy  cxcrcitados  en  letras,  y   que  profeflavan  fer 

Maeftros  de  los  demas,  eftavan  llenos  defta  ignorancia  .   Yafsi* 

cerca  de  cada  cofa  de  las  que  era  necefiario ,   que  fe  Tupieran  ,   para 

vivir  bien,  eftavan  entreli  divididos  en  muchas  fe&as  y   opiniones 

contrariasy  diferentes  vnas  de  otras ,   y   ni  ellos ,   ni  los  que  apren- 
dían dellos,  fabian  cofa  cierta,  que  feguir.  Declararemos  en  gene- 

ral, que  fe&as  y   que  errores  fueron  ellos.  Y   antes  que  vengamos  a 

tratar  dello,  fe  ü   de  advertir,  que  aunque  l   algunos  puede  parecer, 
que  es  tomar  mucha  licencia  declarar  en  lenguaje  común  tantos  y 

tan  graves  errores  ydefrariosno  folo  contraía  Féfino  contraía 

razón  natural  en  que  cayeron  los  fabios  del  mundo  :   mas  es  licen- 

cia muy  juila,  porque  es  afsi  neceíTario,  para  entender  bien  la  ex- 
trema necefsidad  ,   que  el  mundo  tenia  de  la  do<flrinay  raagifteri» 

de  Chrifto ,   y   el  bien  que  por  ella  nos  vino .   Declarar  en  lenguaje 

vulgar  los  errores  contra  la  Fé,  en  que  an  caydo  algunos  hombres 

dcfpues  de  recebida  IaFe,  tiene  inconveniente  ,   y   no  trac  fruto 

alguno:  mas  explicar  los  errores ,   cnquceftuvo  caydo  el  mundo 

y   todos  los  fabios  de  las  gentes  antes  de  la  venida  deChrifto  ü   cn~ 
feriar  el  mundo  ,   y   a   falvailo ,   eílo  es  de  mucha  importancia  ,   y   de 

fummo  provecho,  para  faber  eftimar  y   agradecer  el  beneficio  ine- 
fable, que  eí  linage  humano  recibió  con  la  dodrina  de  Chrifto, y 

lanecelsid.id  que  della  tenia :   lo  qual  no  fe  puede  bien  fentir,  fino 

es  teniendo  noticia  déla  ignorancia  y   errores,  de  que  facóel  muti 

do  con  la  verdad  de  fu  doárina ;   y   para  fin  tan  bueno  y   tan  prove-*, 
chofo  razón  es,  que  los  vamos  declarando. 

A   cerca  del  conocimiento  de  Dios  uvo  entre  IosFilofofosy  fa-  bib.de  nata 

bios  del  mundo  muy  varios  pareceres.  Vnos  ignoravan  del  todo»"*  deornm. 
que  uviefle  Dios,  como  fueron  DÍ3goras ,   y   Theodoro  Cyrenen-  Plutarcbus 

fe.  Otros  que  conocieron  y   confesaron  que  avia  Dios, creían  que  deplacitis 
Dios  era  el  alma  del  mundo, que  animava  toda  efta  fabrica  del  vni- philofepbora, 

verfo.  Dcfta  opinión  fue  Thalcs  Milefio,  y   Pythagoras, y   Zenoo* 

ylosEftoicos  que  lo  figuieron  .   Otros  como  Anaximandro,  y 

Crotoniates,  y   los  Eftoycos  que  figuieron  a   Zenon,  creyeron  que 

el  Sol  y   las  eftrellas  y   elementos  tenían  divinidad, y   eran  diofes.  Y 

vnos  opinaron  q   no  avia  mas  q   vn  Dios  ,   y   otros  que  avia  muchos  • 
diofes.  Tan  grade  como  efta  fue  la  ignorada, q   los  fabios  del  mun 

do  tuvieron  a   cerca  de  cofa  tan  fummaméte  neceíTaria,  y   tan  clara 
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en  buena  razón  como  el  conocimiento  del  verdadero  Dios.  Y af- 

fi  dixo  Cicerón  refiriendo  ellas  y   otras  opiniones  de  Filofofos: 

No  ay  cola  en  la  qual  fabios  y   no  labios  tengan  entreli  tanta  difen 

fiony  difcordia  como  ella,  que  pertenece  al  conocimiento  de 
Dios. 

F radfcus  a   cerca  de  lafelicidad  y   fummo  bien  del  hombre  variaron  mu- 

Ticus  Mira  ¿ho,  vnos  como  Symonides,  la  pulieron  en  la  Talud,  y   en  la  hermo 
diilajn  esa  fura  corporal ,   y   en  las  riquezas .   Otros  como  Cornelio  Celfo  di-. 

nam  xeron, que  el  fummo  bien  del  hombre  era  la  fabiduria,  y   el  fummo 
uti$  dociri  mal  el  dolor  del  cuerpo.  Otros,  como  Antifteoes,  pulieron  la  fe- 
iu  genúum  licidad  en  la  alegria .   Otros,  como  pitagoras,  en  la  ciencia  de  los 

números.  Otros,  como  Anaxagoras,  en  la  cfpeculacion  de  las  cria 

M*  turas:  y   afsi  dezia,que  era  criado  para  contemplar  el  ciclo.  Otros 
I)  iogeties  como  Ari(lipo,en  el  deley  te  corporal.  Epicuro  pufo  lafelicidad 

Lierttus  in  en  vivir  fuavemente;y  afsi, como  dize  La£hncio,abra<¿ó  muchas  fe 

rita  Epicth  (5tas,  y   tuvo  mas  dicipulos  que  todos  los  otros  Filofofos ,   por- 
rt  Lactant.  que  en  fu  feéfa  hallava  cada  vno  lo  que  deíTeava  conforme  a   Fu  guf 

J.3.C.17.  to.  Los  Académicos  antiguos  pulieron  la  felicidad  y   fummo  bien 
en  vivir  lioneramente.  Y   los  Académicos  nuevos  la  pulieron  en. 

el  inquirirla  verdad  :   y   con  ponellaenefto  afirmaron, que  en  ella 

vida  no  fe  podía faber  verdad  cierta,  lino  que  todo  quanto  Fe  fabia 
Cicero  dena  era  incierto  y   dudoFo. 

ttiradeorb  Acerca  de  la  providencia  divina  tuvieron  varias  opinionesy- 

l   1. Plut.tr-  muy  contrarias  los  fabtos  de  la  gentilidad  .   Vnos,  como  Protago- 
chus  de  PU  ras, y   Epicuro  ,   no  conocieron  providencia  de  Dios:  como  aque- 

ta líos  infanos  que  refiere  lhefcritura  ,   que  dezian  de  Dios :   Por  los 

T beodor.de  cielos  fe  palfea,  y   no  confidera  nueftras  cofas.Otros,como  Thales 

curgracar.  Milelio,  y   Pythagoras,  y   Democrito  dezian  ,   q   todas  las  cofas  hu 
ajfectioHUin  manas  fucedian  por  necefsidad,y  por  hado  inevitable.  Otros  mas 
f   4*  bié  conlidcrados,  como  Epicharmo  Pitagoreo.Diphilo  Comico, 

y   los  Platónicos  confefsaron  y   afirmaron,que  avia  providencia  de 

Cicero  tn  j)j0Sj  con  que  vía  y   governava  todas  las  cofas  del  hombre  y   todas 
TufiuUnis>  ]as  criaturas  defte  mundo. 

1. 1   de  con -   a   cerca  del  alma  del  hombre, y   del  premio  o   caftigo  que  el  hom 
tnmenda  fc>re  ̂ ¡detener  en  la  otra  vida,  uvo  muy  varias  fentencias  éntrelos 
vmte.  Eilofofos  del  mundo ,   que  fin  luz  de  Chrifto  hablaron  deftas  co- 

Theod.l.j.  fas.  Vnos  de  muy  groífero  ingenio  ,   como  Democrito  yLucre- 
di  natura  cio,imaginaron,  que  el  anima  fe  acabavacon  el  cuerpo.  Otros, co- 

ta/»/* mQ  |os  Xiíloicos  dixeron ,   que  las  almas  de  los  ignorantes,©  flacos falidas 
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falidas  del  cuerpo  mueren  en  breve  tiempo,  y   las  de  los  labios  y   Frnneifctts 

fuertes  duran  hada  la  fin  del  mundo  .   Otros,  como  Pithagoras,  Vicus  Mira 

Anaxagoras,  Empedocles,  y   Xenocrates  dixeron  que  el  anima  te-  dahul .   i>  c. 

nía  dos  partes, vna  racion.il,  y   otra  que  no  tiene  razon,y  que  la  par-  i 

te  racional  del  anima  era  immortal  y   incorruptible,  y   Ja  que  care- 
ce de  razón  fe  acabava  con  el  cuerpo.  Otros,  como  Ariítoxcno, 

dixeron  que  el  alma  era  armonía  del  cuerpo.  Otros, como  Dicear-. 

dio,  imaginaron  ,   que  el  anima  no  fe  diftinguia  del  cuerpo ,   finó 

que  todo  era  vna  mifma  cofa. 

A   cerca  de  la  caufa  y   autor  de  los  males  del  mundo,  vnos  fabios  Tbeoti.  l.f. 

de  la  Gentilidad  uvo,que  dixeron,  que  Dios  era  autor  no  folamen-  de  natura 

te  de  los  males  de  pena, finó  también  délas  culpas  y   pecados.  Ef-  bomtnis . 

ta  locura  atribuye  Platón  a   Heíiodo,  y   a   Homero.  Otros  dixeron, 

que  de  los  males  de  pena  Dios  era  el  autor,  mas  no  de  los  pecados, 

finó  que  folo  el  hombre  era  la  caufa  y   el  autor  dellos. 

Eftas,  y   otras  femejantes  a   eftas  fueron  las  opiniones  yfenten- 
cías  de  los  Filofofos  y   Sabios  del  mundo  a   cerca  deftas  cofas, 

cuyo  conocimiento  y   noticia  cierta  es  tan  importante  ,   y   tan  ne- 

ccífaria  para  vivir  bien  en  efte  mundo,  y   para  alcanzar  el  fin  de  la 
vida  eterna.  Verdades,  que  los  Filofofos  mas  fabios  y   de  mas 

alto  ingenio,  y   mas  fano  juízio,  que  uvo  entre  los  fabios  del  mun- 

do, como  fueron  Sócrates, Platón  fu  dicipulo  y   fu  interprete  y   va- 

ron  de  excelentísimo  natural,  y   Aviftoteles,quc  fue  de  fummo  in-  * 
genio,  y   padre  de  la  Filofofia  ,   y   Marco  Tulio,qt:cla  Filofofia 

Griega  de  Platón,  y   Ariftoteles  la  hizo  latina ,   y   la  adornó  y   perfi- 

cionó  có  fu  grande  ingenio  y   admirable  eloquencia:  Ellos  y   otros 

muchos  que  Josfiguieron  defpues  dellos,  fintieron  y   juzgaron 

mejor  de  aquellas  cofas  divinas  y   naturales  y   humanas.  Conocie- 
ron muchos  dellos,  y   confesaron  que  avia  vn  Dios  áutorde  todas 

las  cofas:  que  el  fin  del  hombre  era  vivir  en  efia  vida  virtuoíamen- 

te,  y   en  la  otra  tenia  alguna  manera  de  felicidad :   y   que  Dios  tenia 

providencia  de  las  cofas  humanas,  y   que  Jasfabia  ,   y   regia,  y   que 

avia  de  dar  caftigo  a   los  malos,  v   premio  a   los  buenos:  que  el  alma  - 

del  hombre  era  immortal  incorruptible  y   eterna  ;   que  Dios  no  era 

autor  de  los  pecados ,   ni  las  cofas  del  hombre  fucedian  por  necef- 

fidad  y   hado,  finó  que  el  hombre  era  libre,  y   que  con  fu  libertad 

era  la  caufa  y   autor  de  los  pecados  y   culpas  que  hazia. 

Mas  es  mucho  de  advertir ,   que  eftas  cofas  buenas  y   verdaderas 

que  opinaron  y   enfeñaron  ,   las  dixeron,  y   dexaron  eferitas  con 
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Cantas  ignorancias  y   dudas ,   y   con  tanca  confufioo  y   peirplexídad, 

y   mezcladas  con  tantos  errores ,   que  ni  fe  les  dio  firme  crédito  a 

lo  que  dixeron  ,   ni  merecieron  que  fe  les  dieíTe ,   ni  pudieron  con 

ellas  perfuadiralos  hombres,  a   que  honraífen  vn  Dios ,   y   a   que  vi- 

vieren honeíta  y   virtuofamente .   Porque  cofas  aunque  buenas  y 

verdaderas  dichas  con  tanta  duda  y   confufion ,   y   por  hombres  fin 

cfpiritu  y   fuerza  de  Dios,  yquenohazian  loquedezian  •   no  te- 
nían fuerza  ni  eficacia  para  perfuadir  y   mover  a   cofa  ninguna  de 

virtud  verdadera,  que  tuvieíTe  alguna  dificultad,  y   que  tuvieíTc  fin 

honefto  como  convenia .   Y   Porque  importa  mucho  entender 

bien  cito  para  el  fin ,   que  pretendemos ,   que  es  conocer ,   y   fentir 

lanecefsidad  que  el  mundo  tuvo  del  Magifterio  deChrifto  ,   yre- 

moslo  declarando,  y   confirmando  coa  teftimonios  muy  graves 

y   muy  ciertos. 

CJ*  TZJ  L   0 .   111  Di  la  ignorancia  que 

tupieron  los  principales  Je  los  F Jo  fojos  en  cojas , 

que  Je  pueden  ale anCar  por  ra- 
zón natural. 

EL  Principal  de  los" Filofofos ,   que  fue  como  Maeftr o   de  to- dos los  de  mas  en  Filofofia  Mora!, y   el  eftimado  de  los  Genti- 
les por  el  mas fabio  y   virtuofo  hombre  del  mundo,  fue  Sócrates 

Maeítro  de  Platón:  el  qual  dize  del,  fue  el  mejor  hombre  de  quin- 

tos conocimos ,   yen  grande  manera  fapicntifsimo  y juíHfsimo. 

Elle  parece ‘que  conocio  queauia  vn  Dios  hazedor  de  todas  las 
cofas,y  afsi  vna  delascaufas  porque  lo  condenaron  a   muerte,  co- 

PUtoiBtpo  mo  dize  Platón  ,   fue,  porque  negava  fer  diofes  el  Sol  y   Luna  y   o- 

logia (ber tros ,   que  los  Gentiles,  efpecialmcnte  la  República  de  Alhenas, 
adoravan  por  diofes.  También  conocio  y   confcíTó  que  el  alma 

loquio  Socra  era  immortal ,   y   que  dcfpucs  defta  vida  avia  de  recebir  premio  de 

tisettm  C ri  las  buenas  obras ,   y   cafiigo  de  las  malas .   Y   por  efto  quando  quita 

tone.  morir,  como  dize  Platón,  llevo  la  muerte  con  buen  animo  ,efpe- 

tLtobiPbe  rando  que  por  ella  avia  de  ir  a   recebir  el  premio  defu  virtud.  Y 

do.veldea-  afsi  conocio,  y   confefsóque  Dios  tenia  providencia  de  lascofas 

nma.  humanas ,   y   también  dixo  algunas  fentenciasnotables  para  infor- 
mación de  las  buenas  coftumbres .   Veamos  agora ,   como  efta  do- 

ctrina buena  1*  corrompió  con  las  cofas,  que  íixo  y   obró;  y   alsi  le 
hijo 
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hizo  inabil  para  lev  Mae  tiro  de  religión  y   de  virtud  .   En  lu  vida 

honró  al  Dios  Apolo,  que  era  vno  de  los  falfos  diofes  de  los  Gen- 

tiles ,   y   por  obedecer  a   efte  Dios ,   como  dize  Platón  ,   exercitava 

laFilofoíu.  Y   eftandofe  muriendo ,   defpues  de  aver  recebido  el 

vencno,a  que  lo  condenaron,  dixoa  vn  amigo  Tuyo  llamado  C ri- 
to, que  en  fu  nombre  ofrecieffe  vn  gallo  en  facrificio  al  Dios  Efe  a 

lapio,  que  tenia  obligación  dcllo,  porque  fe  lo  devia  :   y   era  Efcu- 
lapio  otro  Dios  falfo  de  los  Gentiles.  D   dio  da  teftimonio  Platón, 

y   por  ellas  y   otras  cofas  que  hizo,  y   dixo  femejantes  en  honra  de 
los  diofes  falfos,  los  fantos  antiguoslo  cuentan  en  el  numero  de 

los  Idolatras  .   Y   afsi  dize  fan  Aguílin  .*  Sócrates  figuiendo  el  pue-  D.  Auguft» 
blo  de  los  Gentiles ,   honrava  los  Idolos .   Y   fan  Chrifoftomono-  de  vera  re- 

tando lo  defte  deliólo,  dize:  El  Maeftro  de  Platón  honró  losldo-  itgc.j. 

los,  y   elle  es  aquel  que  mando  facrificar  vn  gallo  a   Efculapio.  O-  D.-C  hnf.  i» 
tras  cofas  dixo, en  que  fe  mueftra  tener  mucha  duda  de  las  cofas  de  Puul.Rom  í 

la  religión,  por  las  qualeslo  condena  Lidiando  por  hombre  livw-/Vr*3. 

noy  fín.conftancia.  Tuvo  vn  demonio  familiar,  que  he  hablava,  y   Lucían,  diyi, 
a   quien  el  obedecía :   y   aunque  el  dezia,  que  era  no  demonio  malo  narmniníh. 

fino  bueno,  y   que  era  vna  voz  divina ,   que  loenfeñavaf  mas  la  ra-  lili. 3   c.  zod 

zon  enfeña,y  la  experiencia  lo  defeubrio,  que  no  era  fino  demo-  Plato- in Ayo 
nio  malo,  que  lo  engafiava;  como  üizen  Tertuliano, y   La&ancto;  logiaJjtéla* 

Y   afsi  lo  afirman  los  varones  fabios  y   lauros.  Y   confirma  ello  fan  Ub-z.c.  15.., 

Aguftin  con  el  teftimonio  de  Apuleyo  Platónico,  que  en  vn  libro  Tert.de/m- 
que  hizo  del  Dios  de  Sócrates ,   afirma  que  los  demonios  eran  vi-  mor.atiimt . 

ciofosy  fubjetos  a   pafsiones,y  los  queayudavan  a   los  Magos  y   en  D., -iug.de  ci 
cantadores  a   adivinar,  y   il  hazer  cofas  maravillofas ,   y   que  deftos  vi.  Dn.l.  8. 

era  el  demonio  de  Sócrates.  Y   defcuhrefe  mas  ella  verdad  por  vn&e.  14.  <&•/£- 
cofa  admirable ,   que  paífó.en  la  predicación  d¡el  evangelio ,   que  a-  quentibus. 
viendo  en  Roma,  y   en  otras  partes  grande  numero  de  Filofofos.  lavel  de  e   el 

Platónicos,  oyenda  ellos  la  do&rina  del  evangelio,  muchos  de-  fit.Chnftt. 
líos  que  eran  hombres  moralmente  de  buenas,  coftumbres  *   cono-  c.4. 

cieron  la  verdad,  y   recibiéronla  Fe  de  Chrifto  *   y   otros  que  eran  D.  Aug.epif*. 
dados  a   la  arte  Mágica,  enganados  del  demonio  fe  quedaron  en  ad  D/ojcor» 

fu  infidelidad  .   Cofa  fue  efta  muy  notoria  ,   y   fan  Aguftm  que  fue  5   é. 

cercano  aaquellos  tiempos,  la  d-exó  efe  rita  por  ellas  palabras: 
predicatidofe  la  Fe  de  Chrifto  rwieftro-  Señor  en  ct  mundo, 
uvo  muchos  Filofofos  Platónicos  hombres  de  acutifsimós  in- 

genios, que  la  oyeron.  Y -algunos  dellos  deífeofos  de  faber  la  ver- 

dad,,y   conociendo  que  Chrifto  era  lafueute  y   el  autor  de  la  verda- dera 
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dera  fabidurii,fe  fubjetaron  á   el. Otros  por  citar  corrompidos  con 

lacuriofidad  diabólica  del  arte  magica,  engañados  del  demonio 

fe  quedaron  en  fus  errores. Efto  dize  fin  Aguftin.  Y   veefequePlo 

iunaftuüit  tino  contemporáneo  de  Origines  fue  vno  de  aquellos ,   por  lo  que 

yir.  pbtlofj.  Porfirio  dize  del  en  fu  vida.  Y   tambien'fue  deílos  engañados  con 
V*ro  ,tusto.  el- Arte  Magica  Iamblico  feñalado  Filofofo,que  fue  en  tiempo  de 

Conílantinojcomo  lo  tcílifica  Eunapio  Sardiano  en  fu  liiíloria.  Y 

afsi  parece  aver  ellos  Filofofos  Platónicos  feguido  en  ello  el  exé- 
plo  de  Sócrates. 

En  lo  que  toca  al  conocimiento  que  tuvo  de  la  immortalidad 

del  anima», y   del  premio  y   caltigo  déla  otra  vida, fe  defeubre  tam- 
bién aver  eílado  muy  corto  y   muy  dudofo.Lo  vno  porque  eflan 

tUtdintbe  do  para  morir,  dixo,  como  refiere  Platón  ,   y   Tubo,  que  fufria  la 

done  ¡ti  G'tr  muerte  fin  molcftia,porq  efperava,que  por  ella  y   va  iUacópañiade 

gil.  vel  da  diofes,y  de  hombres  buenos, como  Homero, y   Orfeo:  aunque 
Yctboúcuin  ello  de  irá  la  compañía  de  buenos  no  lo  afirmava.  Y   que  falidas 

tinvmoCi  las  almas  del  cuerpo  ivan  á   vn  lugar, donde  eran  juzgadas,  y   def- 

iere. in  Tuf  Pucs  de  juzgadas, vnas  por  aver  fido  de  hombres  buenos, principal 
(Ulunts  l   t.  mente  de  Filofofos, eran  llevadas  á lugares  hermofos  y   felices.  Y 

de  C0«fe,/i-  otras  por  aver  fido  malas  eran  llevadas  a   lugares  de  tormentos.  Y 

nemUmiT-  que  Jos  juezes  deltas  animas  antiguamente  eran  Neptuno  y   Plu- 

tt .   .   ton, y   que  por  eftar  vivos, quando  juzgavan.y  aver  teíligos  falfos, 
el  juizio  erainjuílo.  Y   por  ello  fe  quexaron  a   Iupíter  los  que  tenia 

el  cargo  de  las  Infulas  fortunadas;  y   para  remediar  ello,  pufo  por 

juezes  a   los  que  avian  ya  paflado  deíla  vida,  que  fon  Radamarito, 

para  juzgarlos  que  venían  de  Afia,  y   a   Eaco  para  juzgar  los  que  ve 

nian  de  Europa, y   a Minoes, para  juzgar  los  cafos  dudofos,  Todas 
ellas  cofas  dize  Platón  en  perfona  de  Sócrates, y   ello  de  los  juezes, 

fiendo  fabula  vana, de  la  qual  ferie  Cicerón, la  cuenta  con  las  de- 
más cofas  que  á   dicho ,   de  que  ay  otra  vida, y   juizio  ,   y   premio,  y 

caíligo:y  de  todas- ellas,fin  hazer  diílinccion  dize  que  las  cree  y 
tiene  por  verdaderas.por  avellas  afsi  oydo ¡   y   confieífa  el  miftn® 

Socrates.que  algunas  cofas  que  fabia  delosdiofes,  las  avia  apren- 

dido de  vna  muger  fatídica  llamada  Diotima. Pues  fiendo  el  crédi- 

to,que  Sócrates  cenia  de  las  cofa*  fabulofas ,   tan  flaco  y   tan  vano; 

que  tal  feria  el  que  tenia  de  las  cofas  ferias  y   verdaderas  de  la  im- 
mortalidad y   jtiyzio  de  las  animas, pues  lo  igualavá  concfte?  Y   fien 

do  el  fundamento  que  tenia  para  creer  ellas  cofas, no  mas  de  ave- 

Jlii  oydo  dezirafsi;y  fiendo  el  macílro.que  avia  tenido  parafa- 

bcr 
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ber  cofas  tan  altas  de  Dios,vna  muger  liviana;  claro  eíU  que  el  cré- 

dito,que  de  todas  eftas  cofas  tenia,  era  muy  flaco  y   dudofo,  y   que 
ni  el  podia  tener  firmeza  en  la  noticia, o Fe  d eftas  cofas,  ni  la  podía 

perfuadir  a   otros .   Y   efto  fe  confirma  mas ,   porque  como  afirma 

Tulio  ,   alegando  a   Platón  ,   que  hablando  Sócrates  con  los  Iuezcs, 

dixo  eftas  palabras :   Grande  efoeran^a  tengo ,   que  me  á   de  yr  bien 

con  la  muerte  ,   porque  vna  de  dos  cofas  me  a   de  acontecer,  o   que 

con  la  muerte  fe  me  quite  del  todo  el  fentido  ,   o   que  por  la  muer- 
te palíe  a   otro  lugar ;   fi  es  verdad  lo  que  fe  dize ,   que  la  muerte  es 

paila  je  a   otras  regiones  y   moradas ;   y   como  quiera  que  fea  ,   el  falir 

defta  vida  lo  tengo  por  mayor  felicidad  .   Quien  eftas  palabras  di- 
xo, bien  declaró,  quan  dudofo  eftava  de  la  verdad ,   queavia  con- 

fefiado  de  la  immortalidad  del  alma ,   y   premio  de  buenos,  y   cafti- 
g o   de  malos ,   y   quan  mal  Maeftro  podia  hazer  deftas  cofas  el  que 
tan  mal  las  fabia. 

Siendo  el  conocimiento  que  Sócrates  tenia  de  la  verdad,  tan  fla 

co,  para  mover  a   la  virtud  vn  coraron  humano  tan  mal  inclinado  Theod.l.iz 

como  es  el  del  hombre,  de  aquí  fe  colige ,   que  tal  feria  fu  vida,  focar.  Grt 

Era,  como  dize  Theodoreto,  muy  contraria  a   lo  bueno  que  el  en-  car.  afeciio. 
feñavaa  los  otros:Porque  el  enfeñavaalos  otros  honeftidad  y   tem 

plan 9.1,  y   davales  para  efto  por  remedio  el  no  mirar  ni  tocarlos 

mancebos  de  buen  parecer,  y   huir  toda  cofa  de  deleyte,  y   el  fufrir  Thcod.  re- 

hambre  y   fed  para  no  exceder  en  la  comida  y   bebida:  y   el  fue  muy  fert  ibi. 

torpe.  Porque  como  dize  del  Ariftoxeno  en  fu  vida,  no  fe  conten  Cyr't.l.  con - 
tava  con  las  mugeres  que  tenia, fino  que  iva  abufear  otras  mugeres  tra  luli. 

publicas,  y   dava  caufa  que  otros  hizicflcn  lo  mifmo:  porque  la  pro 

pria  muger  entregó  a   vn  fu  amigo,  para  vfarmal  delta;  y   en  efto  lo  Ttrt.tu  apo 

imitó  Catón  Ccnforino ,   y   1   os  demas  Gentiles  figuieron  el  exem-  logetico.  c. 

pío  deftos .   Por  lo  qual  dixo  Tertuliano :   De  la  diciplina  y   exem-  3 9. 
pío  de  Sócrates  Griego, y   Catón  Romano  ,   que  comunicaron  fus 

mugeres  a   fus  amigos,  aprendieron  los  Gentiles  a   hazer  lo  mifmo: 

y   afsi  era  vicio  común  entre  ellos,  tomar  las  mugeres  de  los  otros, 

y   dar  las  fuyas.  O   exem  pío  de  la  fabiduria  de  Alhenas,  y   de  la  gra- 
vedad Romana ,   que  el  gran  Filofofo  y   el  Cenfor  Romano  viníe-  Salvia,  lib . 

ron  a   fer  Lenones  o   terceros  de  fus  mugeres.  Efto  es  de  Tertulia-  deprovi.  8. 
no.  Lo  mifmo  notó  del  Salviano  Obifpo  diziendo:  No  le  baftóal 

fapientifsimo  Filofofo ,   enfeñar  la  có'munidad  de  las  mugeres  ,   fi- 
no que  el  cumplió  lo  mifmo  ,   entregando  fu  muger  a   otro  varón, 

como  también  lo  hizo  Catón:  Mirad  que  tales  fon  los  exemplos 

de  la  fabiduria  de  Alhenas  y   de  Roma  f   que  quanto  fue  de  parte dellos. 
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^2.2.  T* r atado  quinto dellos ,   con  fu  exemplo  a   todos  los  maridos  hizieron  terceros  de 

fusmugeres.  Dizc  también  del  Platón  en  fus  Diálogos,  como  re-' 
fíel  e   Theodoreco,  que  fe  iva  a   los  Gymnalios  yPalcftras,  donde 

los  mácebos  luchavan  y   pelcavan  fin  ropa,  para  vellos, y   dar  aquel 
contento  a   los  ojos,que  defeubrian  la  immundicia  del  coraron.  Y 

confidfa  del  Platón  en  vn  Dialogo,  que  amava  mucho  los  mance- 

bos nobles,  y   que  tenia  con  ellos  tales  converfaciones  y   platicas, 

que  los  rnifmos  mancebos  creían  del ,   que  era  muy  deshoneftoy 

torpe  ,   como  lo  eran  otros  Gentiles ,   que  tenían  muy  eftragada  la 
naturaleza.  Y   aunque  loefeufa  Platón  de  los  vicios  mas  graves, 

que  otros  en  ello  cometían, mas  en  lo  que  del  confieíía,fe  vee  quan 

vazio  e flava  fu  coraron  de  penfamientos  y   deíTeos  caftos,pues  có- 
verfando  con  los  mo<jos  livianos  de  Grecia  Alcibiadcs,  y   Agathó, 

V   Euthidemo  y   otros  muchos, les  dezia  tales  cofas.q  ellos  cilavan 

perfuadidos,  íer  tan  deshor.efto  como  los  demas  Gentiles,  que 

desenfrenadamente  quebranta  vari  los  derechos  de  la  naturaleza.  Y 

aísinoboftóla  defenfa  de  Platón  ,   para  que  Lucianono  lo  cuente 

entre  los  muy  deshoneílos:  ni  el  fapientífsimo  Filón  la  quiere  ad- 

mitir; el  qual  con  mucha  razón  afirma, que  todo  aquel  Dialogo  de 
Platón  ,   donde  cuenta  eftas  cofas  de  Sócrates ,   eftá  lleno  de  amor 

obcenov  infano.  Efta  razón  pondera  fan  Cyrilo  Alejandrino, di- 

ziendo:  Qu,e  coloquios,  y   que  platicas  podía  tener  Sócrates  con 
los  mancebos  con  quien  tratava?  Como  los  podía  reprehender, 

ni  exhortara  virtud  ,   pues  que eftando  ya  cano  era  deshonefto,  y 

fe  dava  a   torpezas,  y   tenia  el  alma  fubjeta  a   tales  afeólos  imrnun- 
dos? 

Y   como  fue  fubjeto  a   efte  vicio, lo  fue  también  alos  demas.  Fue 

en  grande  manera  iracundo  ,   dcfconcertavalotanto  la  ira ,   que  no 

perdonava  a   perfonn,  quando  eftava  enojado  .   Afsi  lo  afirman  del 

Porfirio, y   Ariftoxcno  en  fu  vida,  y   lo  refiere  fan  Cyrilo.  Fue  muy 

foberyio,  porque  fe  alabava  ,   que  el  Dios  Apolo  avia  dichodel, 

que  era  el  hombre  masfabio  del  mundo ,   y   con  efte  titulo  acome- 
tía los  hombres  principales  de  Grecia,  y   contendía  con  ellos,  pro 

vandoics  que  c-ran  ignorantes ,   y   no  fabian  nada ,   y   con  todo  effo 
prefumiao  de  íi ,   que  eran  fabios ,   y   que  el  en  efto  les  llevava  ven- 

taja, que  aunque  no  labia  nada,  lo  conocía  afsi:  y   que  por  ella  cau- 

fa  el  oráculo  de  Apolo  avia  juzgado, que  el  era  el  mas  labio  de  to- 
dos. Y   dio  que  el  hazia ,   a   imitación  fuya  lo  hazian  también  los 

mancebos  de  Athenas ,   que  lo  feguian  ,   y   tenían  por  Maeftro  :   en 

lo  qual  eran  muy  moledlos  y   contumcliofos  al  pueblo.  Y   por  eíU 

caula 
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caufa  dize  Platón  ,   que  le  pulieron  en  la  acufacion  ,   que  corrom- 

pía la  juventud  de  Alhenas.  Tal  como  efta  fue  la  do  ¿trina  y   la 

vida  del  Principe  de  los  Fílofofos,  y   del  que  Fue  el  mejor,  y   mas 

fabio  de  todos,  y   de  quien  dezian,que  traxo  del  cielo  la  Filofo- 
fia  moral. 

Platón  defpues  de  Sócrates  fue  el  Filofofo  mas  eminente  en 

virtud  y   fabiduria  que  celébrala  Gentilidad.  Elle  dixa  de  Dios 

cofas  muy  feñaladas  ■   que  era  vno  ,   que  era  inefable ,   que  hizo  ef- 
tevni.verídj  que  tenia  providencia  ygovienio  de  las  cofas  hu- 

manas. Y   prueva  con  muchas  razones,  que  el  alma  esimmor- 

taf,  y   que  tiene  premio  ycaftigo  en  la  otra  vida  conforme  a   fus 

obras  buenas  o   malas .   Y   por  eftas  cofas  que  dixo  tan  acertada  - 
mente  de  Dios  y   del  anima ,   lo  llaman  el  divino  platón. Mas  eftas 

cofas  que  dixo  tan  verdaderas,  las  pervirtió  con  otras  que  dixo 

muy  faifas  y   muy  abfurdas ,   y   con  la  grande  contradicior,y  con- 
fufion,  y   duda  con  que  las  enfenó  .   Y   dexando  para  a   delante  las 
cofas  abfurdas  que  dixo  en  otras  materias :   veamos  agora  lasque.  , 

dixo  a   cerca  deltas ,.  que  eran  tan  neceífarias  para  la  vida  virtuofa,. 

y   para  alcanzar  el  fin  ,   para  que  el  hombre  fue  criado  .   Quantoal  Theod.lt. 5. 

conocimiento  que  tuvo  de  Dios  ,   y   alo  que  dixo  del,  mueftrafe  decur.Fun- 

vario  ,   y   dudofo  :   porque  vnas  vezes  íignifica  que  ay  vn  folo  ci£.  Miran* 

Dios, otras,  que  ay  muchos  diofes.  Y afsi  en  fus  eferitos  yepif-  ifiexam.lt. 

tolas  frequentemente  nombra  diofes,  y   por  efto  Cicerón  dize  i.C ic.de  na. 

del,  que  habla  de  Dios  con  grande  inconftancia,.  yqueaunque  turadeor.l. 
en  algunos  lugares  dize  de  Dios  ,   que  es  incorpóreo  >   en  otros  i~ 

dize,  queel  mundo  es  Dios.  Vnas  vezes  condénalos  Griegos  lavel.de 

antiguos,  porque  tuvieron  por  dioles  el  Sol ,   y   la  Luna  ,   y   eftre-  cel{:.  Cbrif. 
lias ,   y   la  tierra  ,   como  lo. tenían  en  fu  tiempo  los  Barbaros ,   que  phil.  Plata 

no  eran  fabios  como  los  Griegos .   Otras  vezes  enfeña,  que  ay  in.legibusU 
vn  alma  del  mundo,  que  efta  en  todas  las  cofas,  que  fe  mueven:  10.  fbeod. 

yqueefta  es  buena,  y   haze  todas  las  cofas  buenas,  y   govierna  l. 3.  Grata. 

los  cielos  y   la  tierra,  y   todas  las  demas  cofas:  en  lo  qualfignifi-  afect.Tran. 

ea,  que  efta  alma  es  Dios,  y   que  Dios  es  alma  del  mundo.  Y   Miratid.  in. 

dize  que  ay  otra  alma  ,   que  es  mala ,   y   que  efta  es  la  que  haze  to-  ex.t.l.i.c.  9 
das  las  cofas  malas .   El  nombrar  vnas  vezes  Dios ,   y   otras  diofes, 

como  dize  Theodoreto  >.  o   fue  por  la  duda  que  tenia  ,   quev- 
nas  vezes  le  hazia  dezir  vna  cofa  ,   y   otras  otra,  o   fue  por  te- 

mer al  pueblo,  que  viendo  que  no  hazia  mención  mas  que  de 

vn  D   I   O   S   ,   no  pen fallen  del  ,   que  negava  los  otros  diofes* 

y   lo  trataífen  mal  j   y   en  cfto  defeubrio  fu  grande  inconftancia  y. 

gran-s 
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grande  liviandad.  Favoreció  la  Idolatría  ,   enfeñando  en  fus  leyes, 

como  fe  avian  de  honrar  y   venerar  los  diofes  de  los  Gentiles,  y   co 

rao  Te  Ies  avian  de  hazer  imágenes ,   y   feñaló ,   que  la  materia  de  que  i 

fe  hizieffen,no  fucile  oro  ni  plata  ni  otro  metal, fino  madera  o   pie-  ? 

dra:  y   diziedo ,   que  fe  avia  de  dar  crédito  a   los  Poetas  en  las  cofas, 
que  dezian  de  los  diofes.  Y   en  efto  fue  a   fi  mifmo  contrario  :   por- 

que en  vnos  lugares,  como  en  los  libros  de  la  República  dizc,  que 

Uto  inTi  los  Poetas  fingieron  las  cofas ,   que  dizen  de  los  diofes ,   y   que  no 

tnao.Tbead.  dieron  verdaderos :   En  otros  lugares,  como  en  los  Diálogos  dize, 

l.^.D.cbri  que  fe  les  deve  dar  crédito  .   Y   por  ellas  razones  fan  Chrifoílomo 

fof.dd  Rom.  lo  cuenta  éntrelos  Idolatras:  Porque  a   lo  menos  en  lo  exterior 
1   ,d,  ¿(b, i.;  cayó  en  elle  delito.  Y   fan  Athanafio  también  lo  pone  en  el  mifmo 

inorat.con -   numero,  y   dize, que  el,y  Sócrates  fueron  al  Píreo  ̂    adorar  el  Idolo 

ira  Idola.  i   de  Diana.  Y   aunque  en  algunos  lugares  dize  de  Dios,  que  es  autor 

de  todo  el  vniverfo ,   y   dio  el  fer  a   todas  las  cofas,  y   que  hizo  que 

Thcod.'l.  4.  fuellen  Jas  cofas,  que  no  eran:  en  otros  lugares  dize,  que  ay  vna 

decurgrac.  materia,  que  es  eterna  como  Dios,  y   que  ella  es  caufa  de  todos  los 
males  de  culpa  y   de  pena  ,   y   que  es  muy  poderofa  para  hazer  mal: 

enloqual  fignifica,  que  Dios  no  fue  autor  deíla  materia,  y   que  no 
D.Atba.l.de  fue  autor  de  todas  las  cofas,  ni  las  crio  de  nada»  Y   afsi  fan  Athana- 

bumatii.ver  fio  lo  nota, y   reprehende  deílo:  Porque  fue  poner  en  Dios  ílaque- 

bi.  za,  y   hazello  de  tan  poco  poder,  que  no  pudieíTe  hazer  las  cofas 

D.Iuft.fer.  q   hizo,  fin  aver  materia  ingénita  y   preexiílente  de  que  las  hiziefle. 

exhoruto  -   De  la  providencia  divina  habló  variamente  :   En  vnas  partes  enfe- 

rio ‘td  gen'  na,  que  Dios  tiene  providencia  de  las  cofas  humanas,  y   dize  que  el 

tes.  hombre  tiene  verdadera  libertad  para  el  bien  y   mal:Y  en  otras  íig- 
FlatoinGor  niñea ,   que  las  cofas  del  hombre  cílan  fubjetas  a   necefsidad,  y   afsi 

gut,  ioann.  dize  en  vn  Dialogo ;   Darfe  tiene  crédito  a   las  mugeres ,   que  dizen 

JBaptifia  de  que  ninguno  puede  huir  fu  hado. 

ethntcis pbs  Del  alma  aunque  vnas  vezes  habla  bien,  otras  enfeña  della  cofas 

lofopbis  can  muyabfurdas,  y   muy  indignas  de  Filofofo,  y   contiarias  entrefi.  j   1 

telegendis.  Dize,  que  todas  las  animas  fueron  criadas  juntamente,  y   que  las  ‘ 
loan n.  Báp.  pone  Dios  en  los  cuerpos  como  en  cárcel  por  culpas  que  avian  he 

rbifup.  cho.  Yen  vnos  lugares  fignifica,  que  fon  eternas,  y   no  tuvieron 

Junt.  Mi-  principio  ;   en  otros  que  tuvieron  principio  ,   y   fueron  hechas  por 

TÜ.in  exdm.  Diosen  tiempo,  y   quefueron  formadas  de  alguna  materia.  Y   di- 
ze, que  las  almas  délos  hombres  fon  partes  del  alma  del  mundo;  y 

afsi  confiefla  fan  Indino  Martyr,  que  antes  de  Chriftiano  perfua- 
dido  de  la  do&rina  de  Platón, creia.que  el  alma  del  hombre  era  vna 

parte  de  Dios:  porque  en  algunos  lugares ,   como  avernos  dicho, 

pone 
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poneaDío*poraIma  delmundo.Y  de  íer  tan  v-u'üsy  tan  contra- 

rias las  colas  que  dixo  Pintón  del  alma,fe  íiguio  que  fus  dicipulos 

tuvieron  di  verías  y   contrarias  opiniones  entre  fi  ,   penfando  cada 

vno,que  Phton  tenia  aquello  que  el  opinava  .   Del  premio  de  los  PUtoin 

bnenos,y  caítigo  de  los  malos  en  la  otra  vida  ,   defpues  q   a   dicho,  P'uedonc» 
que  todas  las  almas  fon  juzgadas ,   y   que  las  buenas  van  a   buen  lu- 

gar,y   las  muy  malas  a   lugar  de  penas, que  llama  baratró ,   donde  no 
falé, y   las  medianas  fe  quedan  en  la  tierra  cerca  dé  ríos  , donde  for* 

purgadasjañade:  queeftas  cofas  no  fe  an  de  afirmar,  mas  que  paf-! 
fan  eftas,o  otras  femejantes-En  lo  qual  defeubre  la  ignorancia  y   du 

da, con  que  creij,y  cnleñava  eftas  cofas  tan  importantes  y   necef- 

fai  ias  para  la  falvacion.  Y   afsi  dizen  del  Theofilo,y  La<5tancio,q  en  rbco¡>h,L 

fuslibros.con  las  cofas  graves  que  trató,mezcló  cofas  vanas  y   fabu  c»^t.  calum 

1   ofas, y   íin  fundamento  de  razón.  De  aquí  vino  ,   quelos'tf  defpues  ni^t.  nligi. 

lo  íiguieron,y  fe  profeffaron  por  d   i   ci  pufos  fuyos,  fe  dividieron  en  '■  LaílZ.  de  di 
muchas  fe¿hs  y   opiniones.Y algunos  ddlos  dizen,  que  Platón  no  vi.ruftit  I.3 

alarmó  cofa  cierca-otros  confieflan,  que  aunque  afirmó  algunas,  q   <?.m  &Z21 
otras  las  enfenó  con  duda  y   confulion.  Y   algunos  de  los  muy  ver  F ra  Miran» 

fadosen  fuslibros  afirman, que  fu  doctrina  tan  obfeura  y   confufa  inex.t.  I.  1» 

y   mezclada  con  fábulas  pone  grande  obfeuridad  y   tinieblas  en  los 
que  la  leen.  Y   da  tn  fus  libros  tan  grande  ocaíion  de  errores  y   de 

vicios, efpecíalmente  dcshonefl:os,y  muy  extraordinarios ,   que  no 

fin  fundamento  dixo  Tertulianojque  Platón  fue  feminario  de  ef-  Tttudd.  de 

rores.  Y   Tlicophilo  dize,que  fus  libros  fon  fuente  de  vicios .   Tal  *w.Thcoph. 

fue  como  eílo.y  tan  inluficiente  para  enfeñar  verdad  cierta,  y   per  vb*  fuP-  & 

fuadir  viitud  verdadera,  el  Maeftr o   mas  eminente  que  nos  dio  la  fojnri.Rjp* 
cfcuela  del  mundo.  vbifup. 

£,yi7.  lili.  De  la  ignorancia  de  otros  Ftlcfifios  eminentes  en 

ejlas  nv finas  cofias,  jue fie  queden fiaher  con 
razón  natura!. 

DESP  VES  de  Sócrates  y   Platón  ,   en  la  opinión  de  los  Sabios antiguos  del  mundo  Ariftoteles  dicipulo  de  Platón  es  el  mas . 

excelére  de  rodos  los  FiIofofos,q  entre  los  Gentiles  uvo  antes  y 

defpues  dcl;y  afsi  dixo  del  Tulio;Ariítorelés  fue  en  ingenio  y   dili  che.  itt  Tuf 

gécia  el  mas  eminéte  dé  los  Filoíofosyy  el  q   llevó  gran  ventaja  h   lo  ml.l.i . 
dos,  facádo  a   Platonj  mas  en  la  opinión  común  de  los  Do&ores  de 

laeícuda  Chriñiana  .Ariílotcles  en  agudeza  de  ingenio  ypefoy 

Ce  gravedad 
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Ar’fí.  in  mt  gravedad  y   fundamento  de  doólrina  a   todos  lleva  grande  ventaja* 

tapbjf.L.  i 1   •   Elle  en  algunos  lugares  de  fuslibros  enfeña,que  ay  vn  Diosimmu 

/.ú.f'y  c   i   o   table  y   eterno  y   bienaventurado^  reprueva  la  vanidad  de  los  Gé- 
&   itihb.  tiles, que  ponían  muchos  diofes,y  que  tenían  por  diofes  a   los  cie- 
ttmnioad  Ios,yil  hombres  mortales.Y  prueva  que  no  ay  mas  q   vn  Dios;  por 
AlexMid.  que  cnel  mundo  avernos  de  poner  el  mejor  govierno  de  todos ,   y 

pues  d   mejor  govierno  de  vn  Reyno  es  tener  vn  Rey,jy  no  mu- 
chos, q   encimado  no  avernos  de  poner  mas  q   vn  Dios,q  lo  govier 

na.  Y   dize,  q   efte  Dios  es  hazedor  de  los  cielos  y   detodas  las  co 

ArijL  in  E-  fes.  En  otros  muchos  lugares  de  fus  libros  dize  cofas  muy  diferen 
tbiiis.  1. 4.  tes  y   contrarias  a   ellas,  y   las  confirma  con  las  obras:porque  veneró 

¿r  5.  lavel.  á   Áp.plo>cO'nfulcando  fu  oráculo  por  medio  de  vna  muger.  adivina, 

de  celf  c   hri  como  lo  dize  Filopono  en  fu  yidajy  honró  a   Iupiter  y   aluno, ofre 

ítia.pbjl.  c.  ciendoles'votosry  muchas  vezes  nombra  diofes,  y   dize,  que  los 
4.  templos  de  los  diofes  fe  an  de  adornar  muy  bien  ,   y   que  es  obra 

de.varon  bueno  ofrecellesfacrificios.  Y   en  las  leyes  que  pufo  en 

in  Politicis  fu  República,  ordena  que  a   los  diofes  fe  les  edifiquen  templos,  y 

1.6-&. 7.  que  aya  facerdotes  para  ellos,  y   que  los  ciudadanos  los  honren  y 
Trun. Mira,  veneren.  Y   mandando  en  fus  leyes,  que  los  mo^os  en  la  tierna 
inexa.  i   4.  edad  no  vean  figuras  de  cofas  torpes, como  cran.las  de  Venus  ,   y 
c.i.&alijs.  priapo,y  otras  femejantes, que  hazian  y   pintavan  los  Gentiles,  por 
In  Politicis  que  no  reciban  daño  de  vellas:concedc  que  las  tales  imágenes  las 

f   7'Í‘*I7*  pongan  en  lostemplos  publicos,donde  fean  villas  y   veneradas  de 
todos.Y  en  fu  Metaphifica  enfena,que  Dios  es  compueílo  de  cuer 

po  y   alma, como  el  hombre  y   losanimales  quetienen  alma  y   cuer 

po,en  l   o   qual  deroga  mucho  a   la  perfección  de  Di  os.  Y   enfusPhi- 
fíeos  afirmn,que  el  mundo  no  tuvo  principio^ino  que  fueab  eter- 

no,en  lo  qual  afirma  lo  que  no  fe  puede  provaí ,   y   fignifica,quc  no 
fue  criado  de  Dios  de  nada,lo  qual  es  contra  la  verdad.  Por  ellas 

fentcncias  tan  contrarias  que  dexo  efcritas,dixo  Tulio,queera  va 

Cicero  ie  r¡Q  en  i0  qLie  enfeñava  de  Dios: porque  vnas  vezes  dezia.que  Dios 
ttAt.  deor.  era  mente,y  incorpareojotras  q   el  mundo  era  Dios, y   otras  vezes 

que  avia  Dios.que  precedía  al  mundo, y   logovernava:  y   por  ello 

los  Autores  Católicos  lo  cuentan  éntrelos  Idolatras,  porque  ex- 
preíamente  enfenó  la  idolatría. 

LiVül.vbi  De  la  providencia  divina  (intio  y   hablo  varia  y   confufaméte:  en 
fuprii.  fus  ethicas  enfeñó  que  Dios  tenia  providécia  délas  cofas  humanas» 

Jrijt.in  E-  y   que  dava  premio  a   los  hombres  buenos;pcvrquedixo. Si  losdio- 
tbicis.Lt o.  fes  tienen  cuydado  de  las  cofas  humanas, como  esafsi  que  lo  tiene, 

i   i.  cofa  es  conforme  a   razón  que  fe  deleiten  con  los  hóbres  buenos, 

que 

I 



*Del  titulo  de  ¿Maettro.  4-27 
que  Ies  fon  fcmejanrcs.y  que  los  amen, y   les  hagan  beneficios.  Y 

en  el  libro  que  eferivio  a   Alexandro, aunque  conficfía  la  providen 

cia  d   vina, mas  no  la  pone  en  la  tierra,(ino  enel  cielorAlli  en  el  cié-  Jnl.de  mtm 

lo,dize,que  eft'i  Dios  prefente.y  que  govierna  por  íi,y  no  en  la  tier  do  ad  Al  ex» 
ra,y  que  por  eüb  enel  cielo  las  cofas  eftan  tan  concertadas ,   y   en  la  c.6. 

tierra  ay  tantas  pcrturbacioncsjy  juzga  por  cola  indigna  de  Dios, 

prcíidir  a   cofas  tan  baxas  y   viles  como  las  de  la  tierra.  Ser  efte  el 

fentir  y   parecer  de  Ariftoteles, lo  afirma  Plutarco,  que  fue  autor  Plutár.de 

gentiby  de  losDoólores  católicos  lo  afirma  Clemente  Alexandri-  placttis  phi 
no,diziendo,que  no  eftendiola  divina  providencia  mas  que  hafta  lof.Clemcnt 

el  orbe  de  la  Luna, Y   Theodoreto  lo  condena  defte  error, y   dize,  q   contra  gen- 
quitádo  la  providencia  de  Dios  de  las  cofas  del  mundo,  enfeñó  q   tes.  Theod. 

todas  ellas  eran  governadas  por  hadoy  necefsidad.Yfan  Gregorio  /. 4. 
Nazianzeno  lo  notó  y   condenó  defte  mifmo  error. Y   por  eflo  Do  D.Greg.cort 

¿lores  graves  fiemen, que  no  conoció  que  en  la  otra  vida  avia  caftr tr.ieunomi* 

go  de  lo  malo,ni  premio  de  lo  bueno;porque  eílo  fe  figuc,  dene^  ttm.  C/ttiuS 

garla  providencia  divina  acerca  de  las  acciones  del  hóbre.  Del  al-  delocis.l . 

ma  del  hóbre  aunque  algunas  vezes  fignifica,cj  es  immortal  y   eter-  iz.  c.  j. 
na,y  muchos  délos  eferítores  católicos  modernos  fienten,que  fue  Pojfmnus 

defte  parecerías  otras  vezes  fignifica  lo  contrario,  q   muere  y   fe  in  btbliote. 

acaba  có  el  cuerpo. Y   defte  error  lo  notan  Plutarco  y   Alexandro  ca.p.z.  1. 13 

Aphrodifeo,que  lo  iluftró  con  elegantes  comentarios. Y   los  Do-  c.  1 8. 

¿lores  antiguos  de  la  Iglefiá.lÉiftino  martyry  gran  Pilo  fofo,  y   Orí  jujl.in  A¡>o- 

genes, y   fan  Gregorio  Nazianzeno,  y   fan  Gregorio  N’fcno, y   Theo  logia. 
doreto  afirma  q   ella  fuefu  opinión:y  por  éflo  dixo  del  LaÁancio,  Greg.cont. 

que  a   fi  mifmo  es  cótrario,y  q   fintio  y   dixo  cofas  repugnantes  en-  Eunomium. 
tre  fi.Y  todos  conocen  y   confieíTan  del, que  es  ohfcurifsimo ,   y   q   Erattc.  Mir . 

aunq  las  palabras  con  que  habla  fon  eruditas  y   elegantes, mas  q   los  ybi  fup .   La- 
fentidos  dellas  fon  muy  efcondidos,y  muy  ambiguos  y   dudofos,  ¿Un.l.i.c.j 

lo  qual  hizo  de  propoíito,o  por  efeonder  y   encubrir  lo  q   fabia  ,   o   Era». Mira. 

por  la  duda  q   tenia  de  las  cofas  que  enfeñava.  Yafsi  lo  comparan  a   in  exam.l.i 
la  Xibia,  porque  como  efte  pece  con  Ja  tinta  que  del  fale  fe  cubre  c.*,. 

y   para  negrojafsi  el  encubrió  y   efcurccio  fus  fentencias  con  el  efti-  bieg.  Laer. 

lo  tan  obfcuro.con  q   las  dixo.  Y   efto  nato  fan  Gregorio  Nazianze  in  rita  Arif' 
HO,dizícdo:q  el  modo  de  eferevir  deAriftoteles,fue  fraudulento  y   Tbeod.l.  1   o* 
artificiofo. Y   como  efte  gran  Filofofo  en  el  conocimiento  de  las  Boz.iusde 

cofas  de  Dios, y   dé  la  otra  vida,qúe  lo  avía  de  mover  ii  vivir  bié,fue  ftgnis  Signe 

tá  imperfeílojde  aqui  fe  figuio,q  en  I3  vida  fue  muy  viciofo,como  3 -o.l.f.c.  6. 
lo  afirma  losautores  maVgraves  q   la  eferivieró.  El  patrimonio  de  Suidas  in 

fus  padres,,  como  dize  Eliario, lo  gaftoluxnriofamente.  Fue  muy  Arif. 
.   Ec  z   regalado 
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rcgd.rdo  en  elveftido  y   fratamienjo  de  fu  perfona.cafofíe  con  vn^ 

criada  de  vn  tyrano.y  amóla  tan  defordenadamente ,   que  defpues 
de  muerta  le  ofreció  facrificios, como  los  Gentiles  los  olrecian  a 

D/flff.  tnvt-  la  diofa  Ceres,y  fiendo  acufado  defte  delióto  huyó  deAthenas.En 
t-  riríjt.  fu  teftamento  mandó  ofrecer  quatro  eftatuas  de  animales  ü   Iupi- 

T>ozj:¿s  rbi  ter,ya  Minerva  en  cumplimiento  de  vn  voto, que  hizo  por  la  fa- 

fftp.  •   liad  de-fu  yerno  Nicanor. Algunos  autores  lo  noran  de  hóbre  muy 
.   íofpechofoenel  vicio  deshonefto  extraordinario. Y   conforme  al* 

JSeA'it  re-'  vida,afsi  fue  la  muerte  y   fin  miferable  que  tuvo:  Húmelo  hiftorico, 
ifaih  D   fi-  y   Suidas  dizen, que  fe  mató  con.veneno,quc  el  tomó  como  bo  na- 

de r* 3 -dr  /.  bre  aburrido  de  lá  vida. Mas  la  fentencia  mas  cómun  que  figuen  S. 

lujt  in  Api.  Tuftinomartyr.y  Procopio, y   fan  Gregorio  Nazianzeno, es,  que  no 
T)  Grcg.  co  pudiendo  entender  las  canias  naturales  del  mar  Euripo*  que  fíete 
tr*  Tul.  ora  vezes  maravillofamente  fe  muda  cada  dia, tomó  tanta  rrifteza,  que 

tiene, i.  fe  echó  en  el  mifmo  mar.Fuc  jufto  juyzio  de  Dios,  que  porque  no 

Tun.Mira-  fe  aprovechó  de  fu  ingenio  y   fabidurta »   para  honrar  y   glorificara 

vbifup  fu  criador, y   ignoró  por  fu  culp'a  vna  cofa, que  tan  funimamcnte  lé 
importavajvinieíTeamorirporignorarvnacofa,quenoimporta- 

va  nada  j   y   que  la  ignoranciáquitadre  la  vida  al  que  no  fe  aprove- 
chó de.  la  ciencia  que  Dios  le  dio  para  vivir  bien^y  alcanzar  la  ver- 

. dad  era  vida.  Siédo  eftéFilofofo- Gentil  vn  milagro  de  naturaleza, 

y   q   loloel  es  conocido  por  el  apellido  de  Fílofc>fo,por  averfe  crin 

do  en  la  Gentilidad  fin  Fe  de  Chrifto^vino  a   fer  tai-nutil  paramaef 
tro  de  virtudes. 

Marco  Tubo  Cicero  entre  los  Latinos  fue  el  q   mas  itufíró  la  Fi- 

lo-fío  fia  moral, y   mas  acertadaméte  eferivio  della:Porq  con  fu  gran- 
de ingenio,y  muchoeftudiofacó  lo  mejor  y   mas  efeogido  de  la  Fi 

lo-fofia  Griega,y  lo  adornó  con  fu  admira-ble  eloquencia.  Efte  con 
fieíTa,y  prueva,que  ay  Di  os, que  es  hazedo-r  delvmiuerfo,y  que  ri-ge 
cite  mudo,  y   tiene  providécia  del, y   hizo  todas  Jas  coías  deííe  má- 
d   o   para  el  hóbre.  Y   afirma  y   prueva  coh  raiiji  eficaces  razones,  q   el 

alma  es  immortalryq  en  la  otra  vida  tiene  prerrfío.o  eaftigo  de  fu» 

obras  buenas  o   malas.- Y   en  ellos  rmirnos  libros  donde  cfta«.  cofas 

.   dixo.y  en  otros  defeubre  fu  grande  incoñftácia;  y   qua-n  gran  duda. 
Jntib.de  tra  tenia  dfeftas  mifnas  cofas.q  enfeñ.ivay  probava. Tratando  de  lana 
tura  ¿Lear,  turaleza  de  los  di  o   festuca  declaró  li  avia  folamente  vn  DiosTfi  mu 

(yin  Tufe,  chos  ctiofesjy.aunq  las  razones  q   haze  no  pruevan  cj  ay  mas  q   vn 

l.i.  de  ton?  Dro^mas  en  no  declarar  cj.avih  vn  falo  Dios ,   y   en  nombrar  tanta* 

tcsn.ntorte.,  vezesdiofe$,y  dezir  que  los  buenos  muriendo  van  a   la  cópañiade 

.   los  di?fes,da  a   entender,»  que  creí*  y   luuiaq  avia  mucjiosdiqfcs, 

oque 
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e>  que tenía  duda  dello:y  en  fu  cafa,  como  dize  Plutarco,  tenia  eí  Tintar. ¡9 

ídolo  de  Minerva, que  venerava.  Y   como  dize  Laftancio  tuvo  ofl-  eiusvita. 

ció  de  facer  dote  de  los  diofes  faifas, y   los  venerava ,   y   hazia  vene-  Laclan. l.u 
rara  los  otros,y  manda  en  fusleyes,que  los  veneren, aprovando  en  c.  i$. 
cito  lo  q   los  Gentiles  idolatras  hazian. Aunque  conficíTi  que  Dios 
es  luzedor  defte  mundo, enfeña  como  lo  hizo  de  vna  materia  eter- 

na,)' cj  efta  materia  no  fue  hecha  por  Dios, de  lo  qual  lo  reprehede 

mucho  La&ancio, porque  en  efto  fe  cótradezia  a   fi  niifmo,  y   aprue  Latían. I.  a. 

va  el  pecaren  algunas  cofas  contra  la  virtud, por  cóplazera  los  ami  c.y.Ctce.  I. 

gos,  que  fue  preferir  la  ami  fiad  de  los  hombres  á   la  de  Dios.  De  la  deamicitia. 
providencia  divina  que  con  muchas  razones  avia  provado,  declara 

la  gran  duda  que  tenia, y   como  no  penctrava  la  fuerza  de  las  razo- 
nes, con  que  la  avia  continuado, que  eran  muy  fuertes:  porque  al 

fin  de  Iadifptitadize,que  la  fenteacia  de  los  que  dezian,que  Dios 

tenia  providencia  de  las  cofas  humanas,  le  parecia  a   el  mas  verifsi-  Latían,  vbt 

rniljfignificando  eo  ello, que  no  tenia  certidumbre  de  aquella  ver-  fupra. 
dad, fino  vna  opinión  que  admite  temor  y   duda  de  lo  contrario. Y 
afsi  lo  reprehende  La¡5lancio,dc  que  enfeñando  en  vnos  lugares  la 

verdad  de  la  divina  providencia, en  otros  parece  que  la  quita. 

Del  anima  fi  vive  defpucs  defta  vida,y  fi  tiene  premio  y   caftigo  Cicero in 

en  la  otra, cambien  fe mueftra  perplexo y   dudofo  .-Porque  aviendo  Tttfc.Lt* 
referido  las  opiniones  contrarias  que  defto  tuvieron  losFilofofos, 

y   aviendo  el  provado  la  verdad  con  razones  tan  fuertes ,   que  con- 
vencería vn  ingenio  fano  y   limpio  de  vicios, dize  luego:  Qual  def 

tas  fentencias  fea  la  verdadera, no  lo  fabemos  nofotros,Dios  es  el  q 

lo  fabe;mas  qual  fea  la  mas  verífsimrI,deíTo  tratamos, y   de  fio  ay  grá 

de  duda. Y   confieíTa  q   leyendo  muchas  vezes  el  libro  de  Platón, en 

que  prueva la irmnnrralidad  <Ed anima,  mientras  lo  leía  affentia  h   Latían- 1. je. 

aquellas  razones, y   fe  perfila  ciTa  ferafsij  masque  en  dexando  el  li- 
bro,y  peníando  entre  fi  aquello  que  avialeydo,fe  1c  y   va  del  enten 

dimiento  aquel  aflenfo,y  qüedava  dudofo  como  antes. Tan  íncóf- 

’tantey  vario  y   liviano  como  efiro  en  cofas  tan  graves, y   tan  impor- 
tantes para  la  buena  vida, fue  efte  iníignc  Filo  fofo  Latino,  y   grade 

Confuí  de  Roma, y   conforme  al  conocimieto  que  tuvo  deltas  ver 

dades  tá  fiaco  y   tá  dudofojafsi  fue  fu  vida  llena  de  vanidad  ,   y   de 

grandes  torpezas.Porque  todo  lo  que  pretendía  era  honra  munda 

na,  y   nuca  ceffava  de  alabar  fus  hechos  có  gradefjftrclioy  efearnio 

délos  qlooyá.Y oponiedole Saiuftio  vicios  enormifsimos dela- 

te del  Senado  Romano*,como  cofa  a   todos  notoria, no  fe  purgo  de 
líos, fimo  córctofís  có  oponelle  a   fu  cótédor  otro°.  fcmejátes.Y  fer 

Ee  3   las 
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las  oraciones  eft  que  fe  cuentan  eftos  vicios  horrendos,  de  los  di- 

chos autores,  lo  confirma  Quintiliano  autor  muy  grave  y   digno' 
Lact.in.l.  $•  Je  crédito.  Yelmifmo  Cicerón  convencido  déla  verdad  con- 

injti.  c,  i   5;  fiefla,  que  la  vida  de  los  Filofofos  era  muy  contraria  a   lo  que  eníe-* 
Tratt.MirJ-  ña  van  ,   y   que  de  la  Sabiduría  quetenian,no  vfavan  para  vivir  bien* vbifup.l.  ñn o   para  oftentacion .   YNepos  Cornelio  eferiviendoa  Cicerón? 

t,ll\  fobre  efte  punto,  dize:  Tan  lexos  eftoy  de  penfar  que  la  Filofofi* 
fea  Maeftra  de  la  buena  vida,  queentiendo,que  ningunos  tienen 

mayor  necefsidad  deferenfeñados  a   vivir  bien,que  muchos  def- 
tos  que  feprofeflan  por  Filofofos  j   porque  veo  queenfeñando  en 
Jas  efcuelasa  los  otros  a   vivir  honeftamente,  eftan  ellos  caydos  en 

Séneca  de  todo  genero  de  torpezas .   Y   Séneca  hablando  vniverfalm ente  de 

Vita  bea.c •   losFilofofos  y   fabios  del  mundo, dize:  No  hazen  los  Filofofos  lo 

&   19-  que  dizen,  porque  fi  la  vida  dellos  fuera  conforme  ala  doéfcrina, 
que  cofa  uviera  mas  bienaventurada  que  ellos  ?   Zenon,  y   Platón  y 

los  demas  (   dize)  no  enfeñavan  lo  que  ellos  hizieron,  fino  lo  que 

Orive.  1. 7.  cílavan  obligados  l   hazer .   De  aqui  vino,como  dize  Orígenes ,   de 
contra  Cel  fer  tal  la  vida  de  losFilofofos,  tan  contrariaal  conocimiento  déla 

[um.  virtud,  que  Dios  Ies  avia  dado*  que  por  jufto  juizio  de  Dios  el  co- 

nocimiento que  tenían  del  verdadero  Dios  y   de  fu  divina  provi- 
dencia, lo  perdieron  ;   y   vinieron  a   tanta  ignorancia  y   ceguedad, 

que  la  honra  devida  a   Dios  eterno  la  dieron  a   las  criaturas  corrup- 
tibles. Y   efta  fue  la  caufa ,   porque  vnos  mifmos  Filofofos  dixerort 

cofas  tan  contrarias  y   repugnantes  entrefi  :   porque  con  la  cegue- 
dad que  los  pecados  ivan  caufando  en  fus  corazones,  vinieron* 

dudar  de  lo  que  antes  fabian,  y   fentir  lo  contrario  de  lo  que an- 

TV.Anfel.  ad  tes  avian  fentido,  y   dicho  .   Afsi  lo  advirtió  fan  Anfelmo,  decla- 
Jti.í.i.  randoloque  fan  Pablo  dixo  de  los-Filofofos ,   que  conociendo  a 

Dios  nolo  glorificaron  ,   y   que  teniendofe  por  fabios  fe  tornaron 

locos,  dize:  Porquefe  gloriaron  en  ii  mifmos,  fe  tes  efcureció 

el  entendimiento  con  el  humo  de  fu  fobervia,  y   el  conocimien- 

to de  Dios  y   de  las  cofas  divinas ,   que  ayudados  del  favor  divino 
avian  alcanzado  ,   con  la  ceguedad  que  caufó  en  ellos  la  fobervia¿ 

lo  vinieron  a   perder.  Aunque  faber  lo  que  de  la  dó&rina  yvid¿ 

deftos  Filofofos  y   fabios  del  mundo  avernos  contado  brevemen- 
te,   bafta  para  entender,  quan  infuftcienrcs  fueron  todos  parafer 

Maeftros  de  viitud,  porque  eftos  fueron  los  principales  de  todos? 

mas  diremos  fulamente  de  vno,porfer  muy  notable* 

v_.  CAP» 
•   u 
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*?.  V.  De  qua n   corrompidas  con  vicios  ejluvieron  la  Re 
publica  Romanay  otras  las  principales  del  mundo  por  laignora 

cía  culpable  de  las  cojas  de  virtud, para  queje  Vea  la  mudaba  ad- 

mirab!c,que  en  ellas  hizo  la feyvirtud  de  Jbriflo  ,   y   lañe- 

cejsidud  que  de  tal  Maejroy  Salva- . 
dor  teníamos. 

D   E   S   P   V   E   S   de  Cicerón  entre  los  Gentiles  Romanos,  e!  Filo fofo  natural  mas  infigne  y   de  mas  admirable  erudición  fuePli 

nio  fegundo  el  mayor, del  qual  afirma  fan  Aguftin.fer  varón  doétif^  AU7tiñ. 
fimo. Elle  fue  diligentifsimo  en  faberlos  fecretosde  la  naturaleza,  ¿e CIV 
afsi  de  los  cielos  como  de  los  elementos, y   animales, y   plantas,y  de  c 
todas  las  demas  criaturas  del  vniverfo.Y liendo  todas ,   cofas  cria- 

das para  conocer  y   honrar  por  ellas  al  Criador  de  todos  ,   elle  Sa- 
bio de  la  Gentilidad  fabicndo  tanto  de  las  criaturas, no  conocic,  íi  2 .   c. 

el  verdadero  Dios  era  vnOjíi  muclvosjy  de  fu  divina  providencia, 

y   de  la  inmortalidad  de  nueílra  alma, y   de  la  otra  vida.donde  efpe- 
ramos  premio  de  lo  bueno, y   caíligo  de  lo  malo, no  fupo  mas  de  lo 

que  (abe  vu  animal  infipiente. Y   vn  libro  donde  eferivio  tales  dc-f- 
varios  como  ellos, lo  prefentó  al  Emperador  de  Roma ,   y   lo  pufo 
en  las  manos  de  todo  el  pueblo  Romano, qu:  fue  ponello  en  el  tea 

tro  del  mundo, para  fer  leydo  de  todos.  Y   era  tanta  la  ceguedad  q 

aviaenel  pueblo  Romano,y  tan  poco  el  cafo  que  hazia  de  la  ver- 

dad de  Dios, con  queavia  de  vivir  bien, que  no  eílrañaron  femeja- 
tes  defvarios.ni  los  condenaron, fino  que  losadmitieron  como  co 

fas  que  fe  podían  ícntir,y  dezir  afsi. 
De  aquí  coligiremos, que  tal  eítava  el  mundo, que  tales  maeílros 

tenia  como  eílos,que  avernos  dicho, tan  ignorantes  en  las  cofas  de 

Diosry  particularmente  el  pueblo  Romano,  que  ni  conocia  que 

avia  providencia  de.Dios ,   ni  q   avia  otra  vida, ni  premio  de  lo  bue 

no, ni  caíligo  de  lo.  ma!o:claro  ella,  que  ni  avian  de  querer  abíle- 
nerfe  de  vicios.paes  no  temían  caíligo  dellos,  ni  avian  de  tomar 

trabajos  por  la  virtud,  pues  no  efperavan  premio  della.Y  deaqui 

vino,que  toda  la  República  Romana  fe  corrompió  con  pecados  Salaft.i* 
gravifsimos,publicos  y   comunes  a   todos, y   que  no  folaméte  faltó 

en  ella  la  virtud  verdadcra,como  fiempre  avia  faltado,  fínotambiéiM  prnuipi» 

faltó  vna  fornbra  y   aparencia  de  virtud, que  antiguamente  folia  te  lu\emlh 

ner.  Y   como  lo  tcílifican  Saluílio  en  fu  hiíloria  ,   y   Iuvcnal  en  fus  SuJJira.  2» 
Satyras,  todo  lo  que  avia,  eran  fobervias,  crueldades,  ambiciones,  ¿r  alijs. 

Ee  4   robos, 
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robos,  rapiñas  ,   tomarfelas.  eredades  y   haziendas  vnos  a   otros 
contra  jurticia ,   defpojar  los  templos ,   profanarlas  cofas  fagradas,. 

deflruyr  prodiga  y   luxuriofamente  las  proprias  haziendas ,   y   con- 
futa! r   con  injuria  las  agenas ,   darfe  desenfrenadamente  a   todo  ge- 

nero de  deshoneftidades  y   torpezas  fin  temor  ni  vergüenza  de 

Dios  ni  de  los  hombres ,   cometer  adulterios ,   eílupros ,   dclidtos 

nefando^  y   con  tanta  corrupción,  que  no  avia  en  la  ciudad  barrio, 

que  no  eftuvieffe  lleno  de  hombres ,   que  hiziefíen  y   padecieífen 

cofas,  quefolo  dylíaspone  horror.  Y aver  perdido  lasmugeres 

no  fojamente  la  honeftida:d  ,   fino  también  todo  el  velo  de  la  ver- 

güenza y   dé  la  modeília,  halla  venir  a   matar  las  bcílias  fieras  en  los 

teatros  públicos .   Averfe  dado  ̂    gulas  con  tan  grandes  exceíTos  y 

fuperfluidades,  que  para  bu  fcar  regal  os  y   manjares  curiofos  y   fua- 

ves,no  dexavan  logar  de  la  tierra  y   de  la  ma>\  que  no  anduvieffen, 

y   inquirieflen  .   Aver  tantos  teftimonios  falfos ,   para  infamaifey 
robarfe  las  haziendas  vnos  a   otros,  que  no  avia  hombre  rico  o   no- 

ble,que  no  fuefle  oprimido  con  falfcdades  y   engaños.  Los  pupi- 

los y   menores  eran  con  artificios  y   mentiras  defpcjados  y   defrau- 
dados de  las  erencias  de  fus  Padres,  y   mayores ;   las  matronas  con 

veneno  matavan  a   fus  matidos,  y   losadulteros  venían  afer  cede- 
ros de  las  haziendas  de  los  maridos :   los  maridos  eran  terceros  de 

las  proprias  mugeres ,   los  fuegros  maculavan  las  proprias  nueras. 

Falfar  los  teftamentos  para  defraudar  los  legítimos  erederos,  ro- 

bar losbienes  públicos ,   y   alqarfe  con  ellos  fin  temorni  vergüen- 

za alguna.-darfe  los  cargos  y   oficiosa  hombres  infames  y   ceieratif- 
bmos.Eftos  delitos  tantos  y   tan  graves ,   y   q   llegaró  a   tanto  colmo 

y   aumento,  que  no  podian  crecer  mas,  cuentan  ellos  autores  tan 

famofos  como  teíligos  de  villa ,   que  los  avia  en  la  República  Ro- 
mana ,   y   los  dexaron  eferitos  como  cofa  publica  y   notoria  ,   y   que 

no  fe  podía  negar :   y   cuentanlos  como  delitos  no  de  algunos  par- 
ticulares,fino  comunes  a   todos,  o   a   la  mayor. parte  del  pueblo.  De 

lo  qual,  y   de  la  condición  de  la  gente  fe  colige  ,   que  no  avia  hom- 
bre,que  no  eíluviefle  caydo  en  muchos  o   en  algunos  dellos;  y   co- 

ligefc  evidentemente  fer  eflo  afsi  verdad  ,   por  lo  que  vemos  y   ex- 
perimentamosal  prefente  en  el  pueblo  Chriíliano  .   Sabemos  que 

en  la  Igiefia  Chriftiana,donde  todos  tienen  Fe  de  Chrillo,  ay  mu- 

chos que  eílan  caydos  en  femejantes  vicios  que  ellos,  y   que  ay  tá- 

bien  otros  muchos, que  tílan  libres  dellos ,   y   hazen  vida  limpia.y 

finta  y   fin  reprchenlion  :   yertos  fon  muchos  mas  de  los  que  fe  fa- 

ben  y   conocen?porque  los  buenos  fe  encubren?  y   elconden  fu  ían 
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ta  vida.  Pues  veamos,  de  adonde  nace, que  tiendo  la  Fé  Católica  ta 

poderofa  para  mover  a   buena  vida,  aya  en  la  Igleíia  muchos  que  vi 

yen  mal?  La  caula  es,porque  no  coníideran,ni  lienten  las  cofas  que 

la  Fe  en  Teña,  y   aunque  las  creen, y   las  tienen  por  ciertas ,   como  no 

las  meditan  con  atención  y   pefo,  no  fon  movidos  déla  eficacia  de 

Ua< .   Y   de  adonde  nace  ,   que  aya  en  la  Iglcfia  de  Chrifto  en  todo 

lugar  y   tiempo  muchos  hombres  julios  y   fantos,  y   mas  de  los  que 

fabemos?  La  caufa  y   origé  de  todo  efle  bien  es  la  Fé  fanta,  q   tiene 
en  fu  corado,  con  la  qualcominfalible  certidumbre  creen,  q   ay  vn 

Dios  q   con  fu  infinito  poder  los  crio  de  nada,  y   por  fu  infinita  bó- 
dad  hecho  hóbre  los  redimió  padeciédo  y   muriendo  por  ellos ,   y 
q   é   de  hazer  juizio  de  todos, y   dar  gloria  eterna  a   los  buenos,  y   tor 
mentó  eterno  a   los  malos.  Y   eftas  cofas  q   creen  las  cófideran  y   p<3 

dcrá,y  vfan  de  los  medios  q   la  Fé  les  enfcna,q  fon  neceííarios  para 

vivir  bien, y   falvarfe.  Puesfi  en  los  varones  julios  la  Fe, y   la  cóíide- 
racion  de  lo  q   creen,es  Jaraíz  y   fundaméto  de  fu  buena  vida  ,   y   en 

los  malos  el  no  cófidcrar  las  cofas  q   creen ,   es  la  razó  y   caufa  de  fu 

perdido ;   luego  íiguefe  manifieílaméte  ,   q   en  la  República  de  los- 
Géciles  dóde  todos  carecía  no  folaméte  de  confideració  de  las  co- 

fas de  la  Fé  ,   fino  tábien  de  la  raifma  Fé ,   y   del  conocimiéto  cierto 

de  las  cofas  de  Dios,  q   porrazo  natural  fe  puede  alcanzar ,   q   no  a- 
via  hóbres  q   hizicíTé  vida  buena,  limpia  de  pecados  graves,  lino  q 

todos  eftavá  caydos  en  ellos,  vnos  mas ,   otros  menos ,   cófoime  al- 

ímpetu  de  las  paf$iones,q  los  llevavan  tras  de  (L  Porq  íi  los  Maef- 

tros  y   guias  dellos,q  eran  los  fabios,y  Filofofos  G:'tiles,  ignoravá 
o   dudavií,  como  avernos  viílo, de  la  divina  providécia,de  la  inmor 

talidad  del  anima, del  premto  de  los  buenos,ycaíligo  de  los  malos; 
los  demas  q   era  la  comunidad  y   el  vulgo,q  aprédiá  deftos,y  feguia 

fus  pareceres, claro  elD,q  avia  de  tener  la  mifma  ignorada,  y   la  mif 
ma  duda. Y   careciédo  del  conocimiéto  cierto  deíias  verdades,  q   es 

la  raíz  y   origé  déla  buena  vida,figuefe  q   avia  de  carecer  de  la  bue- 

na vi  da,y  qavia  de  eftar  todos  llenos  de  vicios  \   como  teílificá  fus- 

hiftoriadores,q  lo  eftava;y  todo  el  mundo, y   la  experiencia  de  to- 
dos los  fig!os,como  adeláte  verenjos,da  teílimonio  de  lo  mifmo.. 

De  la  grande  corrupción  de  cofturobres, que  avia  en  la  Repúbli- 
ca Romana, fe  entiende  lo  q   aviftm  todas  las  demas  Repúblicas  y 

Reynos  del  mudo. Porq  efta  era  la  principal  y   la  mejor  de  todas,  y 

dóde  mas  floreció  latazo  y   policia  humana,)' la  virtud  moral;  y   cf 
tádoeíla  ta  por  extremo  cflragada, fe  vee  ciato,  q   las  demas  avian 

de  eftar  tan  malas-,  o   peores  cpie  ella, y   ello  iremos  declarando, 

lie  |   para» 
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4-)  4-  T r atado  quinto 
para  que  mejor  entendamos  la  necefsidad,quc  teníamos  del  MaeP- 

tro  del  cielo  ,   que  el  eterno  Padre  nos  dio  dándonos  a   fu  hijo  .   A- 
delante  veremos  en  otro  titulo  ele  drago  ,   que  en  las  codumbres 

tuvieron  todas  las  naciones  del  mundo  ,   agora  folamente  explica- 

remosla  ignorancia  y   ceguedad ,   que  tuvieron  en  las  cofas  de  vir- 
tud, de  donde  fe  entiende,  que  tales  ferian  las  codumbres  délos, 

que  delitos  tan  graves  no  conocieron. 

Los  Griegos  como  afirma  Teucides,  tenían  por  cofa  licita  ro- 

bar las  haziendas  agenas,  y   vivir  de  rapiña,  y   los  Lacedemonios 

tenian  también  porlicito  el  hurtar,  como  fe  hiziefle  fecretamcn- 
te  fin  infamia.  Y   fi  edos  que  eran  délos  mejores  de  los  Gentiles, 

tenian  edo  porcoditmbre  licita,  que  harían  los  de  mas  Gentiles, 

que  no  tenian  tanta  luz  de  razón  ?   Y afsipaflb  que  los  Lacones,  y 

Germanos,  y   Egipcios  antiguos, y   otras  naciones  tuvieron  por  li- 

cito el  hurtar.  Los  Crecences, que  fueron  famofos  entre  los  Gen-* 
tiles, tenian  como  dize  Edrabon  ,   por  cofa  licita  y   loable  vfar  mal 

de  los  mancebos  nobles ,   aunque  fuelle  con  medios  de  engaños  y 

violencia, y   celebravan  ellos  hechos  con  alabanzas  publicas  como 

cofa  gloriofa  .   Yen  todas  las  demas  naciones  de  Gentiles  como 

dize  Plutarco  ,   lúe  codumbre  muy  recebida  vfar  edo  con  los  fier-r 
vos.como  cofa  licita .   Y   eduvo  tan  arraigada  entre  los  Romanos, 

y   los  de  mas  Gentiles  la  codumbre  de  tener  lugares  públicos  lie  - 
nos  deda  gente  infame,  que  el  Emperador  Alexandro  hijo  deMa 

mea  dicipula  de  Orígenes,  pareciendole  bien  las  cofas  Je  la  Reli- 
gión Chridiana,  quifo  quitar  de  la  tierra  eftaabominable  codum- 

bre, y   por  mucho  que  hizo,  no  pudo  quitada  .   Y   de  los  Gentiles 

fe  pegó  a!  pueblo  de  Ifrael.y  edava  en  el  tan  recebida,  que  fe  tuvo 

por  gran  hazaña,  que  el  buen  Rey  Afa  la  quitafe  del  pueblo  de 
Dios.Yfiendo  los  Griegos  entre  los  Gentiles  tan  principales  en 

autoridad  y   govierno.y.tan  eminentes  en  fabiduria ,   tenian  como 
dize  Edrabon, ley  recebida, que  con  ceremonia  publica  pudiefle 
cada  vnotener  fu  cócubino.Ylos  Perfas  como  dize  Herodoto.imi 

taron  en  edo  a   los  Griegos. Y   vino  la  Gentilidad  a   tener  tá  edraña 

ceguedad  como  eda, de  tener  por-cofa  licita  lo  que  era  tan  enor* 

me  y   abominable  deli&ojpor  edar  enellos, como  dize  fanto  Tilo- 

mas,muy  e   dragada  y   corrompida^on  vicios  la  razón  natural. 

f.  VI-  De  U   ignorancia y   ceguedad  de  las  cofas  de  U   Vir- 

tud que  u'vo  en  el  pueblo  de  Ifrael 

NO 

lanM 
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NO  fojamente  la  Gentilidad  eftendida  por  todo  el  orbe  eftava cubierta  con  eíla  niebla  tan  efeura  de  ignorancia  acerca  de  Jas 
cofas  de  vimidjfíno  también  el  pueblo  de  Ifrael.a  quien  Dios  avia 

dado  fu  divina  ley, por  fus  pecados  avia  venido  antes  de  la  redera  p 

cion  del  mundo  a   tener  muy  grandes  y   muy  perniciofas  ignoran- 
cias y   errores  acerca  de  las  cofas  neceííarias  á   la  falvacion  .Eílava  el 

pueblo  de  Ifrael  dividido  en  dos  feélas  las  mas  principales  y   f'amo- 
fas  y   feguidas  de  todas,que  eran  las  de  los  Farifeos,y  Saduceos.Los 
Farifeos, a   los  qtiales  feguia  y   obedecía  lo  mas  Taño  del  pueblo,  era 

Jos  que  fentían  mejor  de  las  cofas  de  Dios  y   de  la  religión  ,   y   con 

todo  elfo  tenían  ignorancias  y   errores  muchos  y   muy  graves  accr- 
ca  de  las  cofas  necefíarias  parala  falvaciontcomo  eran, que  el  homi 

cidio  interior, con  q   fe  deílea  mal  grave  al  próximo  ,y  el  adulterio 

interior  con  que  fe  deífea  la  mugeragena,noeran  pecados  dignos 

de  condenación: que  era  licita  la  venganza, con  que  fe  haze  al  pró- 
ximo otro  daño  ygual  al  q   el  liizo:y  que  era  licitoaborrecer  a   los 

enemigos, y   el  jurar  a   menudo  fin  necefsidadique  no  era  pecado  el 

hazer  Jas  obras  buenas  por  agradar  a   los  hombres,y  fer  honrados  y 

eftitnados  dellos. De  todos  eflos  errores  y   otros  muchos  los  re- 
prehendió Chrifto  nueílro  feñor,y  por  efto  avifo  a   los  hijos  de  If* 

rael, que  fino  obravan  mas  virtud,  y   guardavan  mejor  la  ley  de 

Dios,de  lo  que  enfeñavan  los  Efcribasy  Farifeos,  que- no  podían  D.Aug- con 
falvarfe,diziendo:Si  vueftra  juflicia,que  es  vueftra  virtud,  no  abun  tra  Tanft.L 

daré  mas,y  no  fuere  mayor, que  la  de  los  Efcribas  y   Farifeos, no  po  i?  .c .   1 8. 

deis  entrar  enel  reyno  de  los  cielos.  íofepb.  de 

Los  Saduceos  tenían  también  mucha  parte  del  pueblo  que  los  belle  ludu* 

feguia, y   eílos,como  dize  Iofephoy  otros autores,erá  los  mas  prin  t.j.c.j, 

cipales  y   nobles  y   ricos  del  pueblo, y   qué  tenían  cargos  de  gover-  Genebrar . 

nar  la  República,  y   dellosavia  algunos Summos  Pótrfices,como  lo  in  ebrono- 

fueron  Ioannes  hijo  de  Symeon,y  ArilToboló.y  Cayfas.  Eflos  Sa>-  gra.  Onge. 
duceos,como  lo  afirman  Orígenes, San  GerCnymo,  y   Iofepho,  y   tracliz.in 

otros  autores,y  fe  colige  del  evangelio.no  creian, que  avia  otra  vi-  Math.  D. 
da, ni  que  el  alma  era  immortal, ni  que  avía  AngeFes  buenos  nrma-  Hiere  Mat. 

los, ni  providencia  divina. Y   efto  fignificofan  Lueas,diziend6:Lps  21.  D-Tbo. 
Saduceos  dizen,que  no  ay  refurreceion,ni  Angel,ni  efpiritu,  y   los  in  C atería 
Farifeos  confieífan  ambas  cofas  .   Y   efto  dio  a   entender  Chrifto  Math.  2 z • 

nueílro  Señor, quando  para  provalles  de  los  libros  de  la  ley  que  Iofepb.  avt*. 
ellos  admitian,queaviarefurrecciondemuertos,íesprovó,quecl  L18  c.z.v* 

alma  era  immortal,diziendo:pues  fe  nombra  Dios  d'e  Abrabam  y   ron.ro. \.an 
de  Ifac  y   de  Iacob  ,   y   no  fe  á   de  nombrar  I>ios  de-  los  muertos,,  nalium. '   que 
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las  almas  de  Abraham,  Ifac.y  lacob  eílan  vivas  en  la  otra  vida  de-. 
lantedeDios.  Y   porque  la  caula  de  negar  ellos  la  rcfurrecion  era, 

porque  negavan  la  immortalidad  del  anima  ,   provado  que  las  ani- 
mas vivían  en  la  otra  vida,  quedavá  convencidos  ,   de  que  los  cucr- 

posavian  dcrefucitar.  Yconfereftos  Saduccosdelos  principa- 
les, eran  tatos  en  numero  los  que  dellos  eran  caberas  de  los  otros, 

y   era  tanta  la  muchedumbre  del  pueblo  que  los  feguia  ,   que  hazian 

vando  y   parcialidad  tan  grande ,   que  fe  eponia  contra  todo  lo  de- 

mas del  pueblo,  que  feguia  los  Farifeos.  Como  fe  vido  en  la  com- 

Getie'jr/trcl.  petencia  que  uvo  entre  los  dos  ermanos  Hircano.y  Ariílobolofo 
in  Chrotiog.  brcel  Pontificado  ,   que  fe  dividió  el  reino  en  dos  partes ,   y   !a  vna 

1.2.  feguia  la  fe&a  de  los  Farifeos  rla  otra  la  de  los  Saduceos .   Y   en  el 

Pontificado  de  Ioannes,  que  hizo,  que  el  fummo  Senado  de  los 

ludios  en  que  avia  fefenta  y   vn  juezes ,   fueffen  todos  Saduceos.  Y 

.en  el  principado  de  Arifiobolo ,   que  fuccdio  defpucs  del ,   y   tomó 

titulo  de  Rey.  Y   en  el  de  fu  ermano  Alexandro ,   que  también  go- 

verno;  los  quales  fueron  Saduceos ,   y   favorecieron  efta  fe  da,  y   af- 

fi  tuvo  muchos  feguidores,  y   duró  hafta  la  deílruicion  de  Hierufa 

lem  hecha  por  los.Romanos .   Y   aver  fido  muchos, y   muy  podero- 
Jlftor.j'  fos,  lo  advierte  fan  Lucasquádo  contando  la  priíion  de  los  A   pof- 

tole.Sjdize;  Lcvantofeel  fummo  Saeerdote.y  todos  los  que  con  el 

AttdY.  13*  eflavan,  que  eran  de  la  feda  de  los  Saduceos .   Y   quando  fan  Pabló 

predicó  de  larefurrecion  ,   fe  levantó  contienda  en  el  Pueblo  ,yfe 

dividió  en  dos  partes,  figuiendo  la  vna  el  vando  do  los  Farifeos, y 

aprovando  lo  que  fan  Pablo  avia  predicado ;   y   la  otraiiguiendoa 
los  Saduceos ,   y   afsi  fe  deshizo  la  muchedumbre  del  pueblo  ,   que 

eftava  prefente .   Y   fiendo  el  error  deftos  Saduceos  tan  grande  y 

;an  perniciofo,  que  quitava  del  todo  la  virtud.y  la  Fe, y   la  religión, 

con  todo  elfo  en  el  pueblo  de  Ifrapl ,   no  fojamente  no  eran  cafti* 
gados,  ni  anatematizados,  fino  que  vivían  y   converfavan  libremé- 

te  con  todos  los  demas, y   eran  honrados  y   eftirnados.y  com  o   ave- 

rnos dicho,  eran  los  que  mandavan  y   governava»  el  pueblo.  Pues 

fiendo  los  ̂ laeftros  ,y  Governadores,y  Ponti  fices  del  pueblo  de 

Ifraeldevna  deltas  dos  feótas,  que  la  vna  deftruia  del  todo  la  vir- 

tud, y   el  temor  del  caftigo,  y   la  otra  aprovava  muchos  pecados 

gravifsimos  por  cofa  licita ,   y   dexava  de  enfeñar  muchas  virtudes 
necesarias  parala  falvacion  :   de  aquí  fe  puede  claramente  inferir, 

que  tal  eítava  todo  el  pueblo  de  Ifracl,  quan  vazio  de  toda  virtud, 

y   quan  lleno  de  todo  genero  de  vicios  :y  que  facando  vnos  pocris 
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cíe  varones  juftos, a   Jos  quales  Dios  cotvparticular  providencia  in- 

teriormente enfcñava  fu  verdad ,   porque  no  avia  de.eftar  ia  tierra 

fin  It  lefia  de  Dios, que  toáoslos  demas  eftavan  fubjetos  a   eterna 
condenación. 

fiyi  Vil-  Ve  (¡uangran  beneficio  de  Dios  fue  ciarnos  a 

fibrifio  por  me  jiro  Maefiro. 

ESTANDO  todo  el  mundo  vniverfo  cay  do  en  tanta  ignorá- t   cía  de  Dios ,   y   del  fin  de  la  bienaventuranza ,   y   del  camino  de 

la  virtud  ,   que  nos  lleva  a   ella :   y   caminando  tan  a   ciegas ,   y:tan  fin 
freno  por  el  camino  délos  vicios,  y   de  la  condenacioneterna  ,y 

íiendo  los  Maeftros  de  lavirtud,  queel  mundo  tenia  en  la  Genti- 

lidad ,   y   en  el  pueblo  de  Ifrael,  tan  infuficientes,  y   tan  ignorantes, 

V   tan  ciegos  y   engañados ,   y   tan  dudofos  en  cofas  tan  neceffarias 

para  la  virtud ,   y   fin  las  quales  no  fe  podía  el  hombre  falvar ,   y   tan 

contrarios  y   repugnantes  vnos  con  otros, y   cada  vno  dellos  confi- 
go mifmo ,   y   tan  inconftantes  y   mudables  en  el  conocimiento  de 

toda  verdad, y   en  el  exercicio  de  toda  virtud:  q   beneficio  de  Dios 

fue  tan  digno  de  fu  infinita  bódad ,   y   tan  acomodado  a   la  necefsi- 
dad  del  bóbre,  darnos  tal  Maeftro  como  Claro  nr o   Señor  ?   Máef- 

tro  q   cftava  tan  cierto  de  lo  cj  enfeñava,  que  pudo  dezir:  Yo  foy  el  Ioatw.j » 

ramiho,y  la  verdad, y   la  vida;  y   Maeftro  tan  bueno  y   finreprehen- 
fion ,   que  pndiefle  fin  temor  alguno  dezir  a   fus  mifmos  enemigos; 

Quien  de  vofotros  me  podra  có vencer  de  algún  pecado?  Y   Maef- 

tro de  tata  autoridad,  q   dixcfie  del  el  eterno  Padre  Criador  de  to-  loar.. 8. 

das  las  cofas ;   Efte  es  mi  hijo  muy  amado  ,   en  quien  yo  me  agrado 

mucho,  oydlo.  A   efte  os  pógo  por  Maeftvpvni'verfal  de  toda  ver- 
dad, oyd  y   creed  y   obedeced  a   todo  quanto  os  dixerc.  Y   Maeftro 

tan  poderofo  y   eficaz  para  enferkry  mover ,   q   imprimía  las  verda- 
des en  los  cocones, y   los  alumbrava,  para  q   las  entédieífen,  y   los 

inflaniava  para  que  las  amafíen  ,   y   los  esfor^ava  parn  que  hs  cnm- 
plieflen ;   como  lo  advirtió  el  Evangclifta  ,   diziendo :   Enfeñavaeí  Matb  j.. 

Señor  como  poderofo.  Como  quien  tenia  en  fu  mano  los  corado-  Murci.  i. 

nes ,   para  hazer  dellos  todo  quanto  quifieíFe  ,   y   le  agradáífe  %   Y 

Maeftro  que  todo  quanto  enfeñó,  lo  obró  y   cumplió  primero 

con  fumma  perfección :y  como  lo  fignificó  fan  Lucas,  dizicn-  Actor. i. 

do:  Comento  I   E   S   VSa  hazer  yenfeñar.  Maeftro  que  tie- 

ne palabras  de  vida,  que  filen-;  del  queesla  mifma  vida,  y   alus 
que  lasoyen  y   obedecen  dan  vida  yvida  eterna;  Como,  lo  ftg- 

nificó  San  Pedro,  quaadp  dixp  ;   Señor  donde  iremos  r   que , 
tienes 
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Mis  ovejas  oyen  con  Fé  y   obediencia  mi  voz  ,   y   yo  les  doy  vida 
eterna. 

Grande  beneficio  fue  de  Dios,  para  el  pueblo  de  Ifrael ,   avelles 

embiado  vn  Angel ,   que  en  fii  nombre  les  dicífe  ley  eferita,  y   ave- 

lles dado  a   Moyfc?,  y   a   otros  Prophetas,  que  Ies  notificaíTen  y   en- 
feñaflen  ella  ley  .   Y   por  caula  defte  beneficio  quedó  aquel  pueblo 

tan  enfaldado, y   tan  engrádecido  fobre  todos  los  pueblos  del  tnuti 

do,  que  con  grande  razón  y   verdad  dixo  M'oyfes :   Que  nación  ay 
Bffaf.4.  tan  grande  en  el  mundo, que  tengaaDiostan  favorable  como  no- 

47.  fotros  ?   que  gente  ay  tan  feñalada  y   tan  aventajada ,   que  tenga  ley 
de  Dios  como  nofotros  ?   No  hizo  tal  beneficio  a   ninguna  nación 

de  quantasfueron  en  el  mundo ,   porque  a   ninguna  dio  ley  como  a 

nofotros.  Siefte  es  grande  beneficio  j   y   muy  grande  y   muy  fingu- 

lar  favor,  como  verdaderamente  lo  es  ¡   que  beneficio  cs¿  y   que  fa- 
vor de  Dios  para  todo  el  linage  humano ,   y   efpecialmente  para  el 

pueblo  Chriftiano,  avernos  dado  el  eterno  Padre  a   fu  mifmo  hijo 

engendrado  de  fu  mifma  fubftancia ,   que  es  ygual  en  todo  con  el, 

y   vn  mifmo  Dios  con  el,  para  que  el  mifmo  vertido  de  carne  y   he- 
cho vifible,  por  fu  mifma  perfona  y   por  medio  delafagrada  huma 

nidad  que  tomó,  nos  hablarte  familiar  y   fuavemente,  y   nos  defeu- 
brieffelos  fecretosdefu  divinidad,  y   las  cofas  altas  del  cielo,  y 

nos  declararte  la  volutad.de  fu  Padre  eterno, y   clamor  que  nos  tie- 
ne, y   nos  enfeñafíe  el  camino  de  la  vida  eterna ,   y   nos  confolafle  y 

animarte,  y   diefleefperan^a  viva  de  nueftrafalud  y   gloria?  Oque 
beneficio,  oque  fuente  peremne  deinnumerables  beneficios, o 

que  favor,  o   que  gracia,  o   que  teforo  infinito  de  favores  y   graciás.- 
Con  grande  razón  pondera fan  Pablo  efte  beneficio ,   y   la  fumma 

ventaja  que  lleva  al  beneficio  de  la  ley ,   y   a   todos  los  de  mas,  que* 
Dios  ahecho  manifeftandofe  a   los  hombres ,   diziendo  en  laEpif- 

AiHtbr. i.  tola,  que  eferivio  a   los  Hebreos,  eftas  palabras:  Hablando  Dios  en 

los  ligios  paflados  a   nueftros  Padres  antiguos  por  muchas  mane- 

ras, y   por  varios  modos ,   por  figuras ,   por  vifiones ,   por  revelacio- 

nes, por  medio  deAngclesy  de  Prophetas  y   varones Tantos  :   vlri- 
mamente  en  eftos  vltimos  dias  nos  habló  por  fu  mifmo  hijo.  A   los 

Padres  antiguos  habló  obfeuramente  con  figuras ,   y   limitadamen- 

te dividiendo  los  myfterios,  y   defeubriendo  vna  parte  h   vnos ,   y 
otra  a   otros.y  hablóles  por  medio  de  fus  fiervos:  Mas  en  efte  tiem 

po  de  gracia  nos  habló  a   todos  clara  y   muy  copiofamente ,   y   def- 
cubiicndonos  juntamente  todos  los  myfterios  y   lecretos  y   verda 
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dcs,c¡  nos  convenía  faber.Y  hablónos  por  fu  hijo  natural ,   al  qual 

enquanto  hombre  porlavnion  perfonal,  y   por  el  poder  que  en 

tiempo  le  comunicó ,   lo  hizo  eredero  y   Señor  de  todos  los  hom- 

bres y   de  todas  las  cofas  criadas,  para  fervirfe  dellas  ,y  vfar  de  to^ 

dasa  fu  voluntad  ry  efpecialmente  de  todos  los  efeogidos ,   que  fe 

los  dio  Dios  por  hazienda  y   erencia  fuya,y  por  reino  fuyo.  Y   por 

efte  mifmo  hijo  en  quito  «s  vn  Dios  con  el ,   hizo  todos  los  ligios, 

todas  las  cofas  que  en  tiempo  an  (ido  hechas,  todas  las  hizo  junta- 
mente con  el .   Y   afsi  el  que  en  quanto  hombre  es  Señor  de  todas 

las  cofas  por  el  poder,  que  en  tiempo  fe  le  dio  fobre  ellas ,   el  mifr 
mo  en  quanto  Dios  es  de  íi  milmo  Señor  abfoluto  de  todas  ellas¿ 

porque  con  fu  poder  eterno  las  crió  de  nada  todas. 

O   que  bondad  tan  claramente  infinita,o  que  amor  tan  verdade- 
ramente incomprehenfíble;que  el  mifmo  hijo  de  Dios  y   verdade- 

ro Dios  mageftad, grandeza  y   hermofúra  infinita,  Criador  y   Señor 

de  todas  las  cofas ,   gloria  del  cielo ,   alegría  de  todos  los  Ángeles 

eftimalTe  y   honrlífe  al  hombre,  criatura  que  con  vn  folo  querer  el 

hizo  de  nada ,   y   que  por  la  culpa  fe  avia  hecho  vilifsimo  y   indignó 

de  todo  bien!  Y   que  lo  eftimlífe  y   honraíTe  tanto,  que  por  el  qui- 
li  :(Te  venir  al  mundo  por  nueva  manera,apareciendo  en  carne  mor 

tal  y   viíible  hecho  hombre  como  el,  para  hablar  con  el,  y   converg- 

ía-" con  el ;   y   como  Maeltro  fuyo  enfeñalle  la  doctrina  ,   que  no  fa- 
bia,  y   los  myítcrios  y   fecretos  que  ignorava  !   Y   para  dedaralle  l.t 

verdad,que  no  entendía, y   defcubrille  el  camino  del  cielo,  que  nó 

conocia.y  para  dalle  prueva  y   teftimonio  deaqueíta  naifma  do&ri- 

na  y   verdad,  para  que  la  creyefle,y  la  amalle, y   con  el  cumplimien- 
to della  fe  falvaíTe  !   Y   que  efto  lo  hizieífe  fin  tenernecefsidad  al- 

guna, ni  poder  recebir  provecho  alguno  del  férvido  del  hombre, 
lino  por  fola  fu  b6ndad,y  por  puro  amor  del  hombre!  O   bondad 

admirable  y   eftupenda  ,   que  hizo,  que  Dios  omnipotente  tanto  fe 

cómunicaííea  criatura  ta  indigna!  O   amor  inefable,  que  hizo,  que 

Dios  infinito  y   eterno  tanto  eftimaífe,  y   engrandecieífe.y  fubli- 
malTea  criatura  tan  vil, y   tan  pequeña, y   tan  baxa  como  el  hombre! 

Ella  bonda-d,  y   cfte  amor  es ,   el  que  hizo  al  eterno  Padre,  que  nos 
dieífe  palabra  de  darnos  aqueftc  Maeftro  y   Autor  de  la  vida,  y   que 

fe  quifielíc  obligar  £   ello ,   diziendo  por  Éfaias :   Mirad  que  al  ver-  Efát.c *   j-j, 
dadero  David,  que  esa  mi  hijo  y   a   mi  Chrifto  figurado  en  mi  fier- 
vo  David, lo  tengo  de  dar  por  tcfligo  a   todas  las  naciones  del  mun 

do,  para  que  les  declare  mi  venda  :1, y   de  teílimonio  della.  Y   lo  té- 

godc  dar  por  guia  y.  Maeftr;?  a   todas  las  gentes ,   para  que  les  enfe- 
ñe 
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ñ:  el  camino  de  la  vida  eterna.  Y   efta  mi  fina  bondad  y   amor  hizó 

al  hijo  de  Dios,  que  cjmplicíTe  perfe&ifsimamente  lo  que  el  Pa- 
dre eterno  en  cfto  como  en  todo  lo  demas  avia  prometido.  Y afsi 

t94n.i5.  lo  afirm  Ydizicndo:  Para  efto  nací,  y   para  efto  vine  al  mundo,  para 
d   ir  teftimonio  de  la  verdad.  Quilo  dczir,fiendo  antes  que  el  mura 

do  fe  hizicra  ,   y   liendo  Autor  del  mundo,  vine  al  mundo  por  nue- 

va minera,  baziendome  hombre  , y   nacieodo  de  madre,  paraenfe- 

ñara  los  hombres  la  verdad.en  que  fe  avian  de  falvar ,   y   confirma- 
ba con  el  teftimonio  infalible  de  las  obras  que  hago  ,   fanando  los 

cuerpos,  y   refucilándolos  con  milagros, y   juftificando,  y   fanando* 

y   dando  vida  a   las  almas  con  dones  interiores  del  cielo. 

Q^tf.  VIH.  De  la  grande  obligado»  (¡uetivemos  ¿ere're- 
renciar,y  obedecer,  y   imitar  a   tal  Matjlro  come 

Qorijlo  ntteflro  Señor. 

GRANDE  es  la  Obligación  que  tenemos  de  oyr  y   cumplirla palabra  y   do&rina  defte  Maeftro  del  cielo,  y   de  Teguillo  y   imi 
tallo  en  todoquanto  nos  mandare  y   acón  Tejare  que  lo  imitemos . 

En  mucho  eftimanlos  hombres  tener  por  Maeftros  varones  de 

grande  autoridad  y   opinión  en  letras  y   virtud  ,   y   como  cofa  muy 

honrofa  fe  glorian  defto:  y   afsi  leemos  de  Filipo  Rey  de  Macedo- 
nia  y   padre  del  gran  Alexandro,  que.tuvo  por  gran  felicidad  tener 

hijo  en  tiempo  que  le  pudiefle  dar  por  JVLieftro  vn  Filofofo  tan  c- 
minentecomo  Ariftoteles.  Y   muy  grande  es  la  reverencia  y   ref- 

peto  y   obediencia  que  los  dieipulos  deven  a   tales  Maeftros,  y   af- 

Jr'ijl  !.  9.  fi  dixo  Ariftoteles :   Que  como  a   los  diofes,y  a   los  Padres  no  podía 
Ethicor»  el  hombre  dar  paga ,   queigualaflea  la  deuda  contraida  por  los  be- 

neficios deilos  recebidos  ,   q   tan  poco  la  podemos  dar  alos  Maef- 
Msttphraf  tros  por  el  beneficio  de  enfeñarnos.  El  emperador  Theodofio  te 

jnvitaD.  niendo  dos  hijos  Arcadlo,  y   Honorio  ,   que  fueron  Emperadores 
Arfcni )•  defpues  del,  dioles  por  Maeftro  a   Arfenio  Diácono  Romano,  y 

entrando  vn  dia  en  la  eícuelaa  donde  eftava  Arfenio  enfeñando  a 

.fus  IvjoSjvido  q   Arfenio  moftrando  el  rcfpeto  q   devia  a   los  hijos 

del  Emperador, citando  ellos  Tentados, eftava  el  en  pie  delante  de- 
llos.  Y   el  buen  Emperador  reprehendiólo  defto ,   y   mando  quede 

allí  a   delante  el  Maeftro  eftuuieíle  Tentado,  y   ellos  en  pie  ,   y   defetí 

biertala  cabera  delante  del, y   q   letuvieiTen  grande  reverencia  y   le 

l'bedecieíRn ,   y   que  quaodo  en  efto  faltafíen,  fueífen  caftigados. 

Entendió  bien  el  piudentc  Emperador  que  ella  reverencia  y   obe- 
diencia 



Del  titulo  de  Maeftro.  4.4.1 
ifíen  cía  devian  a   los  Maeftros  no  fo  lamente  los  dicípulos  hijos  de 

Iosvaííallos.fino  también  los  hijoí  de  los  Emperadores.  Y   es  tan 

jufto  y   tan  conforme  a   razón  feguir  y   imitara  los  Maeftros  en  lo 
bueno, que  como  cuentan  las  hiftorias  de  los  Griegos.el  poderofir 

fimolley  AlexandroaíuMaeftroy  ayo  Leónides  no  fofamente  en  D   Htertftj, 
las  coftumbres.fino  harta  enel  andarlo  imitava.  Si  ertas  leyes  fe 

guardan  con  los  Maeftros  de  la  tierra, que  devernos  hazer  con  erte 

Maeftro  del  cielo? En  quáto  devemos  de  eftimar  tenello  por  Maef 

tro, y   aver  nacido  en  el  tiempo  delaley  de  gracia,  que  fe  dio  al  n>ú 
do  tal  Maeftrofque  gracias  devemos  dar  al  Eterno  Padre,  que  nos 

lo  dioporMaeftro.y  con  q   reverencia  tan  grande, y   conque  obediS 

cía  tan  fiel, y   con  que  imitación  tan  perfe&a  devemos  de  honrar  y 
venerara  tal  MaeftrofMaeftro  que  es  de  infinita  autoridad  .Maef- 

tro que  es  h   mifina  fabiduria  y   fantidad, Maeftro  que  no  puede  er- 

rar,porque  es  la  mifma  verdad,  Maeftro  que  nos  mueftra  el  cami- 

no de  la  vida  eterna.Maeftro  que  nos  enfeña  con  infinito  amor  y 

fuavidad,Maeftro  q   nos  imprime  las  verdades  en  el  cora<jon,y  nos 

da  interiorméte  luz  para  entédellas.yfuer^a  para  cuplillascMaeftro 

q   con  fu  palabra  confueU  y   alegra  los  corazones,  Maeftro  q   nos  li, 

br'a'dc  pecados  y   penas, y   nos  haze  ricos  de  dones  y   bienes  efpiri- 
tuales,y  có  el  cúplimiéto  <J  fu  dodrina  nos  haze  reynar  enel  cielo. 

"   Seamos  muy  diligentes  y   fieles  en  feguir  y   imitar  efte  benditifsi 
mo  Mieftro, imitémoslo  en  todas  las  virtudes  yfantas  coftumbres: 

y   efpecialmcnte  en  la  manfedumbre  y   en  la  humildad  y   en  todos 

los  cxercicios  de  humildad  y   charidad  y   mifericordia ,   porque  en 
ellas  cofas  particularmente  nos  encomendó  que  lo  imitairemos.di 

ziendo:  A   prended  de  mi  que  foy  man  fo  y   humilde  de  coraron  .   Y   M.atb.í.11 

íí  yo  liédo  Señor  y   Maeftro  os  lávelos  pies,q  es  obra  de  humildad  loa».  c.  t$, 
y   caridad, quáto  mas  vofotros  deveis  vnosa  otros  de  lavaros  los 

pies, y   hazer  qualqüiera  otra  obra  de  humildad  y   charidad. 

£ *?.  IX.  De  la  doctrina  que  nos  enjerta  Qorifto  ,y  comofe 

deje  ubre fer  doEtrina  de  Dios  y   'venida  del  cielo. 

AL  oficio  del  bué Maeftro  pertenece  enfeñar  doctrina  verdade- ra y   provechofa,con  que  los  dicipulos  aprendan ,   y   fe  muevan 

a   la  virtud, demanera  q   falgan  de  fu  efcuela  fabios  y   viftuofos.Tra 

temos  pues  agora  de  la:  doctrina, q   nos  enfeña  nueftro  Maeftro  ce- 
lefttal  fefu  Chro. Antes  q   fe  hiziera  hóbre,por  medio  di  Angeles  y 

¿■Profetas  nos  enfeñó  la  dodrina  del  teftaméto  viejo:  defpuesd  he 
cho  hobre  por  medio  de  fu  facratifsima  humanidad  nos  enfeñó  la 

F   f   dodrina 
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•.'do ¿trina  del  teftaménto  nuevo, q   es  el  fagrado  evangelio.  Tiene 'ef 
ta  doctrina  tanta  Mageftad  y   dignidad, tanta  perfección, tanta  gra- 

cia y   hermofura  y   fuavidad,eftá  adornada  con  tantas  y   tan  grandes 

qualidades  delcielo.y  iluftrada  con  tantos  y   tan  admirables  ref- 
plandores  divinos, que  ella  mefma  claramente  defcubre,y  manifief 

ta  fer  doctrina  de  Dios  venida  del  cielo,  y   enfeñada  por  el  mifmo 

Dios;y  efto  iremos  declarando. Primeramente  defeubrefer  doctri- 
na de  Dios, y   que  Dios  es  el  que  habla, y   enfeña ,   enel  modo ,   con  q 

procede. Enfeña  noprovádo  ni  confirmando  corazones  y   argumé 

tos  lo  q   dize, finó  modado, y   perfuadiédo  có  auroridad  y   c ó   impe- 

rio q   fe  crea  y   fe  cu  pía  lo  q   dize.Los  hóbres  quado  enfeña  algunas 

yerdades,tienen  neceflidad  de  provar  lo  q   dizen  có  razones  o   con 

otra  autoridad  fuperior  a   la  fuya:  porque  la  razón  tiene  mas  auto- 

ridad que  no  el  hombre, y   en  tanto  es  el  hombre  digno  de  crédi- 
to,en  quanto  lo  merece  la  razón  en  que  fe  funda.  Y   fino  tiene  ra- 

•zones^tiene  necefsidad  de  confirmarlo  que  dize  con  algunos  au- 

tores,a   quien  la  antigüedad, y   el  juyzio  común  de  los  Sabios  a’  da- 
-do  mayorautoridad.Mas  Dios  quando  enfeña  no  tiene  neceflidad 
de  formar  razones  ni  alegar  autoridadcs:pr>rquc  es  fuperior  a   toda 

razón, y   a   toda  autoridad  criada, y   del  como  de  fuente  infinita  ma 

natoda  la  fuerza, q   las  razones  tienen  para  perfuadir,y  toda  la  boa 

dad  y   verdad, que  haze  a   la  criatura  digna  de  crédito.  Y   afsi  avien- 

do  Dios  declarado  primero  con  milagros  y   otras  obras  fobreru- 

turales  y   proprias  fuyas,que  el  es  el  que  habla  y   enfeña,  feria  co- 

fa fuperflua,  y   cofa  indigna  del  mifmo  Dios,  y   afrentofa  para  el 
hombre,  queuvieífe  de  formar  razones  para  fer  creydo  y   obede 

cido,afi¡ien  las  cofas  fobrenaturales  que  no  alcanza  la  razón,  co- 

mo en  las  naturales,  que  fe  podían  provar  con  razón.  Defta  ma- 

nera y   en  eftemodoque  es  proprio  de  Dios, procedió  Dios  en  la 
Efcrituradel  tefiamento  viejo.  Sacólos  hijos  de  Ifrael  de  Egyp 

to  con  grandes  prodigios, abrióles  el  mar ,   dioles  manna  pan  del 

cielo, y   agua  Tacada  de  vna  piedra. Aviendo  con  eftos  y   otros  mi- 
lagros declarado  que  era  Dios,defpues  quando  manda  y   enfeña 

Mxo.io*  lo  quean  de  creer  y   obrar, dize  fin  alegar  otras  razones :   yo  foy 

tu  Dios, que  te  faqué  de  Egypto,no  ternas  delante  de  mi  otros 
diofes,ni  losadorar^s.  No  juraras  en  vano  el  npmbre  de  tu  Dios, 

.y  todo  lo  demas.  Y   defta  m tima  manera  defpues  de  hecho  hóbre 

Mtttb. 4.  procedió  eivel  evügelio.Hizó milagros  fanando  en  vn  mométo  y 

cóvna  palabra  todos  los  enfermos, q   a   el  venian;alan$avalos!demo 

nios* 
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mosj'y  defpues  fubefe  enel  monte  y   comienza  a   c   rífen. ir  fin  prtievafj^^  ̂  
deargumentos:Bienavenrurados  los  pobres  de  efpiritiJ»porq  fuyov 
es  cl.reyno  de  los  cielos.Oyftes  lo  que  fe  dixojno  mataras, pues  yo 

os  digo  mas, q   el  que  fe  ayráre  contra  fu  próximo  ,   defleando  ven- 
ganza, que  es  digno  de  juyzio.  Si  fuera  puro  hombre.o  otra  pura 

criatura  el  queenfeñaca,  y   al  principio  que  enfeñó ,   procediera 
delta  manera  (in  mas  prueva  de  razones, no  fuera  creído  de  los  h   ta- 

bres,y   fuera  efcarhecido  de  los  Sabiosty  Chrifto  nueftro  Señor  ea ,, 

feñando  delta  manera  fu  doótrina  enel  principio  de  fu  predicado, 

y   enfeñando  cofas  tan  altas  de  creer, y   tan  difíciles  de  obrar,  fue 
creído  dél  mundo, y   recebldo  con  firmifíima  fe,y  có  fummo  amor 
de  todos  los  hombres  mas  fabios  de  latierra.En  lo  qual  manifief 

tímente  fe  deícubre,que  era  Dios  el  que  enfeñava ,   y   que  ya  lo  te- 

nia declarado  con  milagros, pues  procediendo  con  modo  de  en- 
feñar,que  es  proprio  deDios,fue  fu  do&rina  creyday  recebida  en 

el  mundo. Afsi  dize  fanro  Thomas;En  eíto  feñaladamente  fe  def-  D.Tho.p.js 

cubrió  en  Chriíto  el  poder  defu  divinidad ,   en  que  dio  tanta  vir-  q.qi.ar.  i. 
tud  y   eficacia  a   fus  dicipulos  para  enfeñar,  que  las  gentes  que  no  ad¿. 

avian  oydo  cofa  ninguna  de  Chrifto,fe  convirtieron  a   cljy  el  po- 
der divino  del  mifmo  Chriíto  en  el  enfeñar  de  fu  doctrina, en  eíto 

fe  manifeftó,en  los  milagros  q   hizo, y   en  la  eficacia  có  q   perfuadia, 
v   en  laautoridad  con  que  hablavacomo  feñor  de  la  mifmalcy . 

Otra  qualidad  divina  de  la  Efcritura  fagrada  ,   que  defeubre  fer 

toda  de  Dios, es, el  fin  que  pretende, que  es  hazer  a   todos  los  hom- 
bres juítos  y   fantos,y  que  en  todas  las  cofas  íirvan  y   glorifiquen  al 

verdadero  Dios, y   alcáncenla  verdadera  bienaventuranza. Las  do- 

ctrinas que  falen  folamentc  del  ingenio  humano, aunque  tienen  al- 
gunas cofas  buenas  y   neceífarias  y   provechoías  y   ordenadas  a   la 

virtud, tienen  otras  muchas  malas  y   dañofas.o  inútiles  y   vanas,  o 

ridiculas  o   curiofas,y  otras  muchas  ordenadas  ü   agradar  a   los  hom- 
bres^ caer  en  gracia  dellos, y   otras  que  íirven  fofamente  para  vana 

oftentacion.y  otras  que  dan  libertad  y   ocaíion  a   vicios.  Y   las  cofas 

buenas  y   provechofas  ordenadas  a   la  virtud, fó  de  poco  provecho, 

y   poca  eficaciajporque  tratan  de  la  virtud  en  común  y   no  decien- 
dé  a   los  exercicios  particulares  de  las  virtudes, ni  a   los  medios  pro 

prios  y   verdaderos, con  que  fe  alcangan.ni  a   las  tentaciones  y   oca- 
íiones  de  los  vicios  cótrarios,ni  a   los  remedios  verdaderos  dellos, 

ni  pondera  ni  pefan  dignamente  la  necefsidad  y   importancia  de  lo 

bueno,ni  el  daño  y   peligro  de  lo  malo-  Porque  para  cntendereítas 

cofasy  fabeilas  enfeñar, y   dalles  fu  pefo  y   valor,fe  requiere  luz  mas 
Ff  2   que 



4-4-4-  T" r atado  quinto que  natural:  y   afsi  las  tales  doctrinas  no  mueven  con  eficacia  a   la 
verdadera  virtud, ni  hazen  hombres  verdaderamente  buenos.  La 

fUtt  ¡ti  experiencia  cierta  defta  verdad  hizo  a   Platón, que  la  confefTaffe  en 

Gorgi* «   vn  dialogo, en  el  qual  en  perfona  de  Sócrates  y   Calicles  dize :   que 
en  los  oradores  de  fu  tiempo  ni  del  tiempo  pallado,  cuyo  oficio 

era, como  lo  es  agora  el  de  los  Predicadores,  perfuadir  al  pueblo 

las  cofas  provechofas  parala  virtud,y  para  la  paz  y   jufticia  publi- 

cado fe  hallava  alguno  dellos, que  alos  hombres  viciofos  de  ma- 

los los  hizieífe  buenos, o   que  alos  virtuofos  de  buenos  los  hizief- 
íe  mejores. En  la  Efcritura  fagrada  no  ay  falta  ninguna  deltas,  ni  la 

puede  aver,no  ay  enella  palabra  inútil  ni  fuperflua,ni  curiofa,ni  de 

oftentacion,ni  de  donaire:  todas  quantas  cofas  dize  y   enfeña  fon 

ne'ceífarias  o   provechofas, y   ordenadas  para  hazer  alos  hombres 
virtuofos  juítos  y   fantos  y   perfectos. Y   para  eíto  defeubre  en  par- 

ticular todos  los  vicios  y   tentaciones, y   da  remedios  para  ellos ,   y 
enfeña  todas  las  virtudes, y   todos  los  exercicios  y   operaciones  de 

lias, y   todos  los  caminos  y   medios  y   ayudas  có  q   fe  alcanza  Y   porq 

para  la  virtud  no  baila  el  conocimiéto  déla  verdad, fino  es  necefi» 
faria  la  inclinación  y   afeólo  de  la  voluntad, por  efto  todas  las  cofas 

q   dize, y   enfeña  para  informar  y   alumbrar  el  entendimiento,  las  en 

derega  para  mover  y   inflamar  la  voluntad.  Y   porque  fon  muchos 

y   varios  los  motivos.con  que  la  voluntad  fe  fuele  inclinara  lo  bue 

no, y   vnos  hombres  fe  mueven  mas  con  vnos,  y   otros  con  otros, 

por  efto  vfa  de  todos  los  medios  ymodos,queay  para  mover  Jos 

corazones  humanosrq  fon  preceptos,prohibiciones,confejos,exé 
píos  fantos, beneficios  recebidos,promeflas  verdaderas,  amoneda 

ciones  fuaves, amenazas  terribles, y   reprehéfiones  feveras ,   para  q 

defta  manera  ninguno  fe  pueda  efeufar  ni  defender  con  alguna  apa 

riécia  de  razon.fin  o   que  todos  con  juila  razón  fe  le  rindan  y   ftibje 

ten. Todo  efto  confideraron  los  fantos  en  la  Efcritura  fagrada, que 

en  ella  no  ay  palabra,  que  no  fea  provechofa  y   tenga  fentencia 

D.  Chrifif  o   myfterio. Dize  efto  S.Chrifoftomo  poreftas  palabras;  Noayen 

ha.  21.  ¡n  las  letras  divinas  filaba  o   ápice, enel  qual  fi  fe  penetra.no  aya  grade 

Geneftm.  tefororpor  efto  es  neceíTario  para  llegar  alas  palabras  divinas,y  en 
tendelIaSjfer  guiados  déla  divina  gracia  y   iluftrados  del  Efpiricu 

Hiers.cpitt.  fanto.  Y   fan  Gcronymo  hablando  del  libro  del  Levitico  dize  :   No 

3   y   folamérelos  facrificios  q   enel  fe  mádá.fino  cafi  todas  las  filabas  ef 
tá  llenas  de  fentidos.Yq  todas  las  colas  q   la  Efcritura  fagrada  dize, 

Jiugohb.dt  fe  ordena  para  hazer  hóbres  juftosy  perfeólos, declara  el  venerable  . 

atjitipt.  Hugo  de  fanto  Viótore  cp  elle  pefo  de  palabras;No  ay  en  efta  vida 
*   cola* 
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^oTa, que  afsi  aparte  el  coraron  humano  del  amor  del  mundo ,   y   de 

todos  los  vicios  y   vanidades  del,ni  que  afsi  defpierte  y   mueva  y.ef 

fuerce  al  hóbre,para  excrcitar  toda  obra  buena, y   abracar  todo  tra- 
bajo virtuofo, como  el  eftudio  có  q   fe  lee  y   coníidera  la  Efcritura 

fagrada.Para  eíte  tnifmo  fin  dehazer  hóbres  juftos  y   Tantos ,   tiene 

ello  particular  la  Efcritura  fagrada,q  fuera  de  los  cxerciciosy  me- 
dios de  la  virtud,  q   Ton  ordinarios,  y   q   los  Sabios  del  mundo,  aunq 

imperfetamente  los  apCitaró,porq  cola  razó,  aunq  efcurecida  có 

el  pecado  los  pudieró  rnftrear:defcubre  y   enfeña  otros ,   q   fiendo 

muy  neceíTarios  para  la  virtud, los  Sabios  del-  mundo  deítodq  los 
ignoraré. ExercicioS  de  virtudes  y   medios  có  q   fe  alcanza  la  perfec 

ció  dellas, fon  el  arrepentimiento  y   dolorinterior  délos  pecados 

paíTados  porfer  oféfas  deDios.el  fatisfazer  có  obras  penales  a   la  di 

vina  jufticia,abftenjendofie  de  cofas  licitas, y   vfando  de'afperezas.y 
penitencias, y   procurar  de  aplacara  Dios, y   recópenfar  la  injuria  q 

fe  le  hizo  pecando.Y  para  alcanzar  perdón  deDios,y  falir  del  peca 

do  cometido, concebir  enel  corado  propofito  firme  de  no  bol  ver 

mas  á   aquel  pecado,ní  a   otros  algunos  por  ningún  intereííe  de  Iá 

tierra, ni  por  evitar  daño  alguno  téporal,prefiriédo  c-1  cúpli miento 
de  la  voluntad  de  Dios  a   todas  las  demas  cofas  del  mundo.  Temer 

entrañablemente  a   Dios  como  hijo, y   temer  mucho  el  pecado  por 

fer  ofenfa  Tuya,  defpreciarfe  el  hombre  á   fi  m ifino, porque  es  dig- 
no de  defprecio  por  los  pecados  que  á   hecho,  y   porque  de  fi  no 

cieñe  bien  alguno,ÍÍno  recebido  de  Dios. Y   bufear  en  todas  las  co 

fas  la  gloria  de  Dios, y   hazer  las  buenas  obras  puramente  por  amor 

de  Pios.Tenerintencion  re&ay  pura, que  no  fe  mueva  porrefpec 

tos  humanos  fino  porfolo  Dios.  Defconfianga  de  fi  mefmo  y   de 

todas  fus  fuergas,y  confianza  firme  y   cierta  en  Dios.  Converfar  co 
Dios  por  medio  de  la  oración, acudir  a   el  en  todas  las  necefsida- 

óes, y   haziendo  continua  oración, conociendo  que  fin  fu  focorro 

y   ayuda  no  podemos  hazer  cofa  buena. Amar  de  coragon  y   fin  ref- 
pe&os  humanos  a   los  enemigos, que  nos  aborrecen  y   hazen  mal. 

Tener  zelo  de  la  virtud  y   falvacion  de  las  almas,y  fin  intereífeS  de 

!a  tierra.fino  por  Dios  tomar  trabajos  grandes,  y   abragar  dificul- 
tades por  con  venillas  a   Dios. Siendo  eftos  exercicios  de  virtudes 

no  folamentc  buenos  y   proyechofos.fino  del  todo  neceíTarios  pa-* 
ra  la  buena  vida, y   tan  claramente  necefiarios.que  no  folamente  la 

Fe, fino  también  la  razón  natural  y   la  experiencia  nos  enfeña ,   que 

fin  ellos  esimpofsibleque  vn  hombre  viva  bien  y   fea  jufto:  vemos 

qen  todas  las  do&rinas  de  ios  Filofofos y   Sabios  del  mudo  no  fe 

Ff  5   enfcñaii- 
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enfeñjn,m  fe  perfuadende  propofito.  Y   aunque  dizen  algunas  pa* 
libras, que  parece  que  apuntan  algo  deftas  virtudes, paitan  por  ellas 

muy  fu pirficial  y   muy  livianamente, porque  no  conocieron  ni  en 

tendieron  la  fubftancia,y  ei valor, y   lá  neceíidady  eficacia  deltas* 
fiendo  cxercicios  de  virtudes  tan  conformes  a   razón, que  fino  eftil 

vieran  ciegos  con  nieblas  de  pecados  y   paffiones ,   có  la  razón  natu 

ral  los  pudieran  alcanzar. Y   vemos  que  la  Efcritura  fagrada  efta  ti 

llena  deeftos  bienes, y   tan  rica  defte  teforo  de  virtudes, que  no  ay 

libro  delia  donde  eftos  aítos  de  virtud  no  fe  en  Teñen  ,y  fe  perfua- 

dan,y  Te  encomienden  con  grande  ponderación  de  fentencias  y 

D.  Aug.de  de  palabras.Por  efto  con  grande  verdad  dixo  fan  Aguftin  rj-Todo 
¿ oclr.Chrif  lo  que  el  hombre  puede  aprender  fuefa  de  la  Efcritura  Tagrada ,   ii 
l.x.cMt'  es  dañofo,en  ella  lo  halla  condenado  por  tal ,   yfi  es  provechofa* 

enella  lo  halla  en-feñado.  Y   hallando  enella  todas  las  cofas  buenas 

y   provechofa*,  que  en  otros  libros  de  Sabios  fe  aprenden, halla- 
también  enella  enfeñadas  muy  copiofamcnte  y   con  grf;  perféccia 
otras  muchas  cofas  neceíTarias  y   provechofas, que  en  otros  libros 

no  fe  hallan, y   en  ellamáravillofamente  las  apren  demos. 

Eñe  pues  es  el  fin  de  laEfcritur-a,y  eñe  es  ei  efe&o  q   obra,  ha- 
zer  hambres  juftos  y   perfe&os.y  a.  efto  ordena  quanto  enfeña.  Y 

con  efta  razón  perfuadia  fan  Pablo  afu:  dicipulor  Timotheo»*  que 

dexando  todas  las  doctrinas  faifas  y   engañólas  del  mundo, perma- 
j.AaTimo.  neciefle  firmeen  la  Fe  y   cumplimiento  perfe&o  de  la  divina  Ef:_ 

critura,pues  eñe  es  el  fin  delta.fanar  tas  almas  de  victos, y   hazerha 

bres  perfedos  en  la  virtud. Efto  le  amoneda  p oreftas  palabras^  los 

hombres  malos  y   engañadores  errando  ellos ,   batan,  errar  a   otrosj 

mas  tu  perfeveraen  confcrvarlas  cofas  dela-dodrini  Evangélica, 
cpie  de  mi  aprendifte,  ytefueron  encomendadas  para  enfeñar  a 

otros.  Porque  toda-doftrina  revelada,  y   enfeña  da  por  Diosa  fu 
Iglcuay  a   los  fintas  delta, como  lo  es.  la  Efcritura  fagrada  del  vio 

yoy  nuevo  teftamentO', es  provechofa  paraenferaar  todo  lo  bueno 
y   verdadero, y   para  corregir  y   convencer  todo  lo  malo  y   falfo,y  . 

para  reprehender-todos  los  vicios  ,   y   es  provechofa  y   eficaz  para 
inftruir  y   informar  al  hombre  fiel  en  todas  tas  vi  rtudes, y   m   avello 

al  cumplimiento  deltas: para  quedefta  manera  el  hombre  deDios 

venga  a   fer  varón  perfecto ,   ya  eftar  muy  aparejada  y   muy  prop- 
io para  poner  en  execucion  toda  buena  obra, y   cumplir  en  toda 

fo  voluntad  de  Dios. Todo  efto  es  de  fan  Pabio.CtariCsima  feñal  de: 

feria  Efcritura  fagrada  derílrina  de  Dios,  y   feñal  tan  eficaz,  que- 
convence  toda  buena  razón, a   que  con  el  favor  de  Dios,  la  reciba 

por 
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por  tal.es  tener  eítá  divina  qualidad,de  que  toda  fe  ordena  a   hazef 

buenos.Porque  es  injpofible,  que  hombre  fino  fuera  juntamente 

Dios, o   embiado  y   movido  en  todo  de  Dios, tuviera  tan  gran  zcio 

de  hazcchombrcs  judos,  y   puliera  tanto  cuydado  y   trabajo  en 

ello, que  todo  quanto  hizieíTe  y   dixeíTe  lo  enderegaífe  a   efto  :   y   q 
fuelle  todo  quanto  haziay  dezia  tan  acertado  y   eficaz. que  verd* 

deramentefalieífe  con  fu  intento. Hablar  vn  hombre  algunas  ve- 

zes  palabras  buenas  y   provecliofas,y  que  muevan  a   virtud ,   y   otra* 

vezes  defcuydarfe, y   hablallas  no  tales, no  es  cierta  feñal  de  fervat* 
ron  fantojmas  que  fiempre  que  habla  en  todo  lugar  y   tiempo»  y 

en  todas  ocafiones,  y   de  penlado  y   derepente  habla  colas  fan- 
tasy  provechofas,y  que  mueven  los  coragoncs  á   amor  y   temor 

de  Dios,cercifi>ima  feñal  y   prueva  es  de  hombre  fanto  .   Porque 

como  dize  Santiago:Si  alguno  no  peca  cola  palabra, varón  perfo  iacob, 
ño  eí  en  la  virtud.  Afsi  también  que  vna  do  ¿íirina  en  vnas  partes 

enfeñey  perfuada  cofas  fantas,  y   en  otras  diga  cofas  inútiles,  no 

«s  tcílimónío  cierto  deque  el  autor  fea  fanto.-mas  que  vna  doctri- 

na tenga  efio, que  quanto  dizé  y   enfeña  todo  fea  fanto.y  ordena- 
do* hazer  Tantos, y   que  no  aya  en  toda  ella  vna  palabra,que  no  fe* 

ordenada  a   eílo.certifsimó  teílimomo  cs3que  el  autor  della  esfan 

to,ymovidoy enfeñado  deDiosjy  por  configúrente  como  ella 

mifma  lo  teíHfica,que  es  aquel  verdadero  Dios ,   que  dize  por  el 

l5rofeta:Yo  foy  el  verdadero  Señor  y   Dios  tuyo  ,   que  te  enfeño  Efiti.c. 
cofas  provcchofas  para  elalma,y  tegoviernoy  enderezo  con  mis 

favores  y   dodrina  por  el  camino  della  vida, para  que  aciertes  en 

todo.  Oxalatu  tuviefics  cuenta  con  las  cofas  q   temando  para  cu- 
plilías, porque  fi  afsilobizieíTes^lcangaríasateneren  tu  coragon 

vna  paz  que  te  quietaíre,y  alegralfe  tan  abundante  como  vn  rio,  y 

alcangarias  vna  virtud  y   gracia,quete  hizieíTe  juíloy  fanto^ta  gra- 

de y   tan  copiofa  como  vna  mar. 

CJ  ?.  X.  De  oirás  tonalidades  de  la  dh'ina  Efcruirra,  tu 
qitt fe  defeubrefer  do  firma  del  cielo. 

P\  R.  A   eíle  rnífmo  fin.que  la  Efcritura  fagrada  pretende,  de  ha- zer los  hombres  verdaderamente  julios, tiene  otra  qualidady 

condición  divina, que  defeubre  mas  la  fuente.de  donde  mano,  que 

es  la  infinit.ibondad  y   labiduria  de  D¡os:y  es, que  teniendo  dnílci 
naaltifsima,y  qexcede.incomparablemente  toda  la  facultad  del 

ingenio  huroano,y  teniendo  fentencias  gravísimas  y   muy  efeon- 

Ff  4   didas, 



4-4-$  T" r atado  quinto elidas  y   de  inefable  fabiduria,  explica  y   enfeña  todas  dftas  cofas 

con  vn  eftilo  lkno ,   humilde  y   fenzillo ,   con  el  qual  combida  y   a- 

nima  a   todos  los  hombres  a   que  la  lean,  y   les  da  con  fianza  de  que 

la  podran  entender,  y   los  confuela  y   alegra  y   halaga  con  efta  efpé- 
ian$a .   Mas  ay  efta  diferencia  a   cerca  de  las  cofas  que  enfeña ,   que 

las  que  fon  necesarias  para  la  falvacion  ,   y   que  convienen  a   todos, 

fácilmente  todos  las  perciben  y   entienden  .   Porque  aunque  los 

myfterios  fean  en  íi  altifsimos  y   muy  fobrenaturaIes,y  los  precep- 

tos y   confejos  muy  graves,  no  todo  lo  que  en  ellos  ay,  es  neceíTa- 
rioquelo  entiendan  todos ,   fino  lo  que  pertenece  alahiftoriay 

ala  letra  y   a   la  verdad  del  hecho.  Y   efto  como  fe  explica  con  len- 

guaje^ modo  de  dézir  fenzillo y   claro , y acommodado ala  capa- 

cidad'de  los  flacos,  todos  lo  entienden,  para  creer  lo  que  fe  de- 
ve creer ,   y   obrar  lo  que  fe  deve  dé  obrar.  Y   las  cofas  que  no-es  ne 

ceífario,  que  todos  las  entiendan  y   fepan,  fino  los  paftores  y   Prin- 

cipes déla  íglefia,  que  la  goviernan  ,   y   an  de  dar  razón  délas  co- 

fas de  la  Fé,  y   confirmarlas  verdades  ,   y   confutar  los  errores  con- 

trarios; y   los  Maeftros  y   miniftros  del  evangelio,  que  lo  an  de  en-! 
feñar  a   otros-:  eftas  aunque  no  las  entienden  luego  con  facilidad  ,, 

masel  eftilo  humilde  y   llano  en  quefeenfeñan  ,   da confiansadé 

que  fe  entenderán;  y   trabajándolos  fieles  con  eftudioy  oración  y" 

pureza  de  vida  parla  inteligencia  dellas-*  vienen  a   entender  con 
claridad  y   certidumbre  muchas  dellas .   Yquando  hallan  lo  que 

bufcavari,  y   alcanzan  lo  que  defleavanj  álegranfe  con  tan  rico  te- 
foro  ,.y  eftimanlo  mucho  j   y   procuran  confervallo  y   aprovecharfé 

del,  y   guftan  mucho  de  las  verdadesque  an  entendido.,  y   dan.grá- 

ciasaDios,  porque  fe  las  defeubrio  :’  y   admTranfe  de  la  fabiduria- 
de  Dios,  que  tan  grandes  myfterios,  y   tan  altos  Sacramentos  tenia 

efeoo-didos  debaxo  de  aquella  corteza  de  letra.,  y   de  aquellas  pa- 
labras humildes,.  Y   las  cofas  que  no  entienden  malcan$an,adoran 

las,  y   reverencíanlas  como  a   myfterios  divinos  dignos  de  toda 

reverencia*  y   facán  d‘e  allV,  pór  vna  parte  humildad, conociendo  la 
flaqueza  delingenio  humano,  y   la  necefsidadque  tiene  de  luz  fo 

brenatural  para  entender  bien  las  verdades  de  Dios :   y   facan  tam- 

bién cuydado  y   vi  gilancra,pa-ra  difponerfe-rncjor  con  mas  oración 
y   pureza, y   con  mas  eftudío,  hafta  venir  a   en  teder  el  myfterlo  y   fe- 
creto  de  Dios q   no  cntendiá.El  Maeftro  qa  de  enfeñar  a   otros do- 

jy.Aug*  de  drinaqaprédan,  o   virtudes  q   obré, dizeS.Aguftin  ,   qno  devede 

¿oft.Cbri/V  poner  tato  cuydado  cóquanta  efoquécia  y   elegida  de  palabras  á 

de  enfcñar,como  cp quáta  évidécia  y   daridada.de  liablár^  paró 
fes 
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Tér  enté  di  do.  Y   por  efto  algunas  vezes  á   dedexar  las  palabras  pii-’ 
lidas  y   elegantes, y   vfar  de  otras  mas  llanas  y   humildes, para  fer  bié’ 
entendido, y   falircó  fu  intento,que  es  aprovechar.  Y   dizeadcláte; 

Los  buenos  Maeftros  ande  hablar  en  lenguaje  vulgar, y   como  ha- 
bla el  pueblo  comunmente,  para  huir  la  obfcuridad,  y   la  duda  en 

las  palabras  con  queenféna,y  afsi  hablen  y   enfeñen,q  fean  entendí 

d.oscttodos.Porcj  q   aprovecha  la  pureza  yperfeccioen  las  palabras, 

fino  fe  entiende  lo  que  fe  dize  y   enfeña.?Eftos  documentos  y   avi- 
fos  de  fan  Aguftin,que  deve  de  guardar  el  buen  Maeftro,y  Sabio  y 

prudente  Dodor.fe  hallan  por  excelencia  y   por  modo  admirable 

en  la  fagrada  Efcritura,como  avernos  dicho:  porque  el  autor  de- 

lta es  de  infinita  bondad  y   prudencia, y   tiene  por  intento  aprove- 
charon fu  doctrina  a   los  que  la  leen  y   oyen,  y   hazcílos  juftos  y 

fantos.y  efto  lo  deíTea  fummamente  y   con  immenfa  charidad.  Y 

por  efto  no  cura  que  las  palabras  fean  muy  elegantes,  y   el  eftilo 

muy  fublime  conforme  a   la  retorica  del  mundo, fino  con  palabras 

lianas  y   eftilo  humilde  y   claro  explica  y   enfeña  altifsimos  myfte- 
rios.y  profundísima  fabiduria,para  que  con  mas  facilidad  y   íuavi 

dad  fu  doctrina  fea  entendida,  y   todos  fe  aprovechen  del  la.  Efta 

propriedad  admirable  de  la  divina  Efcritura  explica  fan  Aguftrn  D*  Jug.epif 

por  eftas  palabrasjEl  modo  de  dezir  de  la  fagradaEfcritura  combi^.dfi  ’/oluf. 
da  a   todos, a   q   lleguen  a   ellaa  leella,y  entendella,  mas  no  todos  la 

penetran  y   entienden.-las  cofas  manifieftas  que  contiene,  con  fen- 
zillezjcomo-fi  fuera  vn  amigo  familiar,  las  diz e   al  coraron  de  Sa- 

bios y   ignorátesjy  las  cofas  mas  fecretas  y   ocultas  por  la  alteza  del 

myfterio  q   cótiené,no  las  efcurece  có  el  eftilo  altivo  y   hinchado, 

que  pone  temor  a   los  menos  fábios  y   de  mas  tardo  ingenio,  para  íj 

rio  ofen  llegara  ella;  finqdizeks  tftbien  có  eftilo  humilde,  con  el 

qual  cobida  y   anima  a   todos;y  llegado  todos  a   ella, có  las  cofas  ma 

nifieftasq  luego  percibé,da  a   todos  pafto  de  doótrrna, y   có  las  co- 
fas mas  ocultas  exercita  los  de  mas  ingenió, para  q   ponga  eftudio  y 

ciiydado.  en  entedellas.Y  las  verdades  q   dize  manifidftaménte,  y   q 

en  parte  luego  fe  percibe,  aqllas  rriefmas  oculta  có  myfterio  }   porq 
halladotas  fiépre  manifieftas, no  íiétanfaftidio,  y   tenga  en  menos 

la  inteíigécia  dellasjy  hallándolas  ocultas, y   delicado  entendellas, 
quadó  có  eftudio  las  viené  a   entéder,renuevafe  la  inteligen  cia  de« 

Has, y   eftimála  más, y   recíbela  cómayor  gufto  y   fuavidad.Yde  aquí: 

viene,q  có.las  letras  fagradas  los  vkio's  fe  corrigé,y  las-coftúbrcs  fe 

'jnfbrmá.y  los  ingenios  peqños  fe  cria  y   perficionan,y  los  grandes 
fe  exercitan.  Efto  es  de  S.Agyftin.Y  aunque  es  afsi ,   q   la  Efcritura- 

Ef  l   fagrada 
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fagrada  vfadefte  lenguage  y   eftilo  llano,  no  por  effo  le  falta  la  elo 

quencia  y   elegancia  neceíraria,(i¡no  antes  la  tiene  fummamente  per 

fe&a.  Porque  al  arte  de  dezir, que  fe  goyierna  por  prudencia,  per- 

tenece ,   acommodar  el  lenguaje  a   la  dignidad  y   decoro  de  la  per- 

fonaque  habla:  Y   la  efcricura  fagrada  fuera  de  que  vfa  de  fimilesy 

tranílacioaes  hermofifsinias,  y   de  palabras  muy  proprias,  en  lo 

qual  excede  toda  la  eloquencia  del  mundo;vfa  del  lenguaje  y   eftj- 

lo ,   en  que  convenia  que  hablafte  la  mageftad  de  Dios ,   quando  fe 

dignafle  de  hablar  con  los  hombres.  Porque  no  convenia,  que  ha- 
blafle  con  eftilo  afe&ado.ni  altivo,  ni  curiofo ,   como  los  oradores 

del  mundo,  que  pretenden  caufar admiración, y   ganar  honra,  fino 

con  eftilo  llano  y   claro, como  aquel  que  venia  a   enfenar  humildad. 

De  dottrin a   y   que  no  pretendía  finóla  Talud  de  las  almas.  Efto  advirtió  Tan  A- 

Chrijt.l.  4.  guftin,  diziendoafsi  :   Quando  entiendo  los  autores  déla  eferitu- 
ra fagrada,  juzgo  y   liento,  que  no  folamente  no  fe  pudieron  dezic 
aquellas  cofas  mas  fatuamente,  fino  también  que  no  fe  pudieron 

dezir  con  mayor  eloquencia .   Porque  afsi  como  ay  vna  eloquen- 

cia, que  conviene  al  mancebo ,   y   otra  que  pertenece  al  hombre  an 

ciano  y   venerable ,   y   no  fe  puede  dezir  eloquencia ,   fino  fe  guar- 
da el  decoro  déla  perfona  que  habla :   Afsi  ay  vna  eloquencia,  que 

pertenece  a   varones  divinos  y   dignifsimos  de  fumroa  autoridad,  y 

conefta  habláronlos  eferitores  fagrados,  y   a   ellos  no  convenia 
otra  eloquencia  fino  efta. 

Otra  calidad  déla  fagrada  eferitura,  quedefeubre  fu  origen  fer 

del  cielo, es,  que  con  fu  lección  y   confidcracion  caufa  grande  con 

fuelo  y   fuavidad  en  las  almas  ,   con  la  qual  mas  fe  mueven  al  fin  que 

2)  D   •   ella  pretende,  que  es  vivir  Tantamente.  Afsidize  fanDyonifio  A- 

Spiíi  Id  tí  re0PaS*ta :   La  eferitura  fagrada  es  manjar  del  alma,  que  la  harta, y 

tHfll  fana,y  la  übrade  trifteza,  y   la  confuela  y   alegra.  La  fabrica  de  a- 

quefte  mundo  vniverfo  es  vn  libro  natural,  que  con  fu  orden  y   hef 

D.  p4Uir  mofara  y   variedad  y   vtilidad  nos  da  noticia  del  poder  y   bondad  y 

Roh¡  i.  fabiduriade  Dios ,   que  lo  crio,  y   lo  govierna.*y  efte  conocimiento 
yconfideracion  caufa  en  el  alma  grandeeonfuelo ;   pop  lo  qual  di- 

Tfal.  g   r.  xo  Divid;  Alegraftemc  Señor  coalas  obras  que  tu  hezifte,  y   cort 

^jtíi  ellas  rae  tengo  de  gozar  mucho, cofiderando  en  ellas  quié  tu  eres.' 
muy  mas  exce^ente  libro  de  Dios  es  la  eferitura  fagrada,  y   ni  11 

admirable  es  el  orden, y   provecho, y   hermofura  délos  myf 

.   ;'>v^&i¿o,div¡nos ,   que  contiene ,   y   mucho  mas  fin  comparación  nos 
'   poder  y   la  bondad  y   fabiduria.de  Dio-s  que  todo  el  vni 

<   \   :\v  afsi  la  lección, y   intcIligcncUj-y  coafideracioadefte  libro 

>■
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(agrado  caufa  confuelo, y   gozo  mucho  mayor,y  mas  perfe&q, que 
no  el  conocimiento  délas  criaturas  :   porque  en  el  fe  nos  defe  ubre 

el  infinito  poder  de  Dios,  con  que  vnio  la  naturaleza  humana  cor» 

la  divina  en  la  perfonadel  hijo  y   y   con  que  juílifica,  y   beatifica  los 

Angeles,  y   los  hombres ,   y   la  infinita  bondad  y   amor  que  llego  a 

tanto  ,   que  le  hizo  dar  fu  vida  por  el  hombre .   Y   en  el  fe  nos  decla- 

ra la  providencia- tan  particular  que  tiene  del  hombre,  que  le  tiene 
Conrados  los  cabellos  déla  cabera,  y   los  penfamientos  del  cora- 

ron, y   que  le  provee  con  amor  todo  quáto  ü   meneíler  para  el  cuer 

po  y   para  el  alma»  y   para  ella  vi  da  y   h   eterna.  En  el  fe  le  da  confia- 

ba del  perdon.de  todos  fus  peeados,y  de  alcanzar  todo  quanto  pi-- 
diere  en  íj  oración,  y   fe  le  ofrece  la  adopción  de;  hijo  de  Dios,  y 

la  participación  de  fu.  divinidad»  y   fe  le  comunican  dones  y   grá-> 

cias  efpirituales,  con  que  agradar  a   Dios,  y   fe  le  da  prenda  precio- 

fifsima,  y   efperanba  viva  del  reino  de  ios  cielos :   y   ellas  cofas  con- 
sideradas con  particular  luz  de  Dios,  canfín  en  el  alma  gozo  y   ale- 

gría inefable.  O   quan  admirable  csfdÍ2eCaísiodoro)  y   quandul-  Caffio  l.de 
ce  el  fabor  de  las  Ierras  divinas ,   que  enciende  el  alma  en  el  amor  scrip  fxcra 

y   defleode  los  bienes  celeftiales,y  dándole  en  eíla  vida  alguna  har  iujUtii. 
tura  con  los  bienes  de  gracia,  le  caufa  hambre  de  los  bienes  de  glo 

m   !   Que  fuavi  iad, y   que  provecho  ay,  y   quq  bien  fe  puede  déffear, 
que  no  fe  halle  en  las  letras  divinas,  fi  con  lumbre  pura  fe  confide- 

ran  ?   Fieliísimo  teílimonio  deíla  verdad  nos  dio  el  Propheta  Da- 
vid, quando  aviendo  experimentado  aquella  íuavidad  de  las  letras 

divinas, exclamó  diziendo:0  quan  dulces  y   deleitables  fon  al  guf-  Pfal.iit. 
to  de  mi  alma  las  palabras  de  tu  leyiMas  fuaves  me  fon  qué  la  miel. 

Que  es  dezir,  quetodas  las  cofas  muy  fuaves,y deleitables  del 
mundo. 

Para  venir  a   fentir  y   experimentaren  la  eferitura  (agrada  aquella 

grande  y   divina  fuavidad,  fon  nec.eflarias  dos  cofas  ;   lavnaesla 

puteza  del  coraron  que  fealcanba*  con  la  penitencia  y   mortifica- 
ción y   exercicio  de  virtudes;  porque  con  ellos  medios  fe  limpia? 

el  alma  de  vicios  y   pafsiones .   La  otra  es  la  coníideración  y   medi- 
tación atenta  y   quieta  de  los  my  Herios  divinos,  que  en  la  eferitura 

fagrada  fe  contienen. Ello  experimentare)  los  Santos  en  fi  rntfmos, 

y   lo  dexaron  efcrito.-Afsi  dize  Cafsiano,  hablado  de  los  Sato-;  mó  CafsU.l  i. 
jesfDavanfe  con  tanto  cuy  dado  y   fervora  la  lección  de  Jas  eícritu-  c.  dettittt 

ras  (agradas,  y   a   la  oración  de  noche  y   de  dia,  que  fe  olvidavan  del  tu.  caicva* 
manjar,  y   fe  les  quitava  la  gaña  del  comer.  Dize  mas  -   Vimos  ai  A-  & 

bad  Feo  Joro  Yaion  de  í'umma  Cantidad.  y   de  perfe¿laí¿bidurLa ,   y   &   jq. •   /•  viendo  ■ 
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viendo  eftefsnto,  que  los  monjes  feefpanfavan  déla  grande  fabir 

duria,  que  Dios  le  avia  comunicado  lin  eftudio  humano  :   dixóles 

el  íierYO  de  Dios :   Quien  delíea  alcanzar  la  noticia  de  las  eícri turas 

divinas,  no  ponga  fu  cuy  dado  folamenteen  leer  las  eferituras,  y 

los  commentarios  d ellas :   finó  ponga  fu  principal  induftria ,   y   to- 

da la  atenció  y   vigilancia  de  fu  anima  en  limpiar  fu  coraron  de  vi- 
cios. Y   quando  fe  aya  limpiado  dellos  y   de  las  pafsiones ,   luego 

los  ojos  del  alma  como  quien  les  h   quitado  vn  velo  de  encima, que 

los  efcurecia,  quedaran  claros,  y   contemplaran  con  gran  fuavL. 

dad  y   admiración  las  letras  fagradas,  y   los  myfterios  dellas ,   y   co- 

mo de  vna  cofa  que  le  es  ya  muy  connatural  por  la  gracia  ,   guftari 

dellas.  O   dichofa  el  alma  que  con  efta  pureza  de  coraron  contem- 

pla las  divinas  eferituras  y   los  myfterios  divinos,  y   con  efta  divina 

luavidad  gufta  dellos !   Que  fácil  cofa  le  es  fufrir  con  paciencia  to- 
das las  cofas adverfas  defta  vida ;   quan  de  veras  delpreciatodas  las 

honras  y   contentos  della;  quan  breve  le  parece  todo  lo  que  fe  aca- 
ba con  el  tiempo!  Como  fe  fufpende,  y   fe  admita ,   y   fe  alegra  con 

la  memoria  de  la  vida  eterna,  que  tiene  fiempre  prefentcj  quefaf- 

tidio  le  dan  todas  las  cofas  defte  mundo,  que  los  mundanos  admi- 
ran; que  fabor  fíente  en.todos  los  exercicios  de  virrud,  queaíos 

D.  Binare,  carnales  fon  tan  amargos !   Oaniroamiaf  dize  fan  Buenaventura)  (i 

infiltloquio  vna  Cola  migaja, o   vna  fola  gota  guftaífes  deaquefte  combite  divi- 
c   no,  como  ternias  faftidio  de  todas  las  dulcuras  defta  vida,  y   deífea 

rías  faür  defta  peregrinación  con  el  defleo  y   efperan^a  de  los  bie- 
nes celeftiales. 

Q   flTU  L   0 .   XI.  De  la  pureza  admirable  de  la  divi- 
na eferitura . 

OTR  A   calidad  delafagrada  eferitura, con  que  manifieftafer dada  de  Dios  infinita  fabiduria ,   es  la  pureza  admirable ,   que 

tiene.  Que  en  todas  las  cofas  que  tan  copiofamente  enfeña  y   per- 
fuade  de  virtudes,  y   en  todas  las  que  reprehende  de  vicios,  y   en  to 

.dos  los  myfterios  de  Dios ,   que  fon.innumerables,  que  defeubre, 

no  aya  cofa  que  fe  pueda  reprehender;  fino  que  todo  quanto  dize 
y   enfeña,  fea  verdadero  ,   fanto  yperfe&o,  y   en  fummo  grado  de 

perfección .   Las  cofas  que  enfeña  ,   que  la  razón  natural  puede  al- 

canzar; como  fon  los  preceptos  de  amara  Dios ,   y   bufear  en  todas 
las  cofas  fu  gloria,  de  velar  en  oración,  de  amar  a   todos  los  hom- 

bres buenos  y   malos  ,   y   amigos  y   enemigos  ,y  cxercitar  con  ellos 

todas 



Del  titulo  de  Aíaejlre.  4-f5 
todas  las  obras  de  mifericordia,  yeito  no  por  in  tefes  dé  Jai tierra, 

íinopor  agradar  a   Dios  yalcanfar  premio  eterno:  y   dé  defpreciar. 

todas  las  cofas-temporales  y   ̂   fi  mifmo  con  ellas,  y   defcpnfiar  de 
todas  fus  fuerzas, y   poner  toda  fu  confianza  en  Dios,  y   limpiar;  el 

alma  de  todos  los  vicios  exteriores  éinte.riores ,   y   exercitar  con 

el  ay  uda  de  Dios  todas  las  virtudeS;quando  la  razón  natural  defa-' 

paflionadalas’coníider3,vce  cláramete  fer  todas  verdaderas  y   Tan- 
tas^ queda  convencida, que  Dios  es  el  Maeílro  de  tales  verda- 

des.Ve  que  pone  la  perfección  de  la  virtud,que  enefta  vida  fe  pue 

de  alcatifaran  vnirfe  el  alma  con  Dios  por  FeEfperanfa  y   Chari- 

dad;y  que  con  los  preceptos  y   confcjos  que  da, quita  todas  las  co- 
fas que  pueden  impedir  efta  perfecta  vnion.que  fon  vicios  y.  paf 

fiones, y   propria  voluntad,  y   proprio  juizio,y  él  amor  de  la  honra 

y   cudicia  de  la  hazienda,y  la  afición  a   la  muger  y   a   los  hijos  y   pa- 

rientes,   y   atodas  las  demas  cofas  déla  tierraj  y   que  haze  al  hom- 

bre que  ponga  todos  los  medios  necefíarios  y   provechqfos  ycó- 
venientes  para  efta  Vnionjque  fon  odio  de  pecados,  mortificación 

de  pafsionesiorácion  ,   contení  pladon’jpureza  de  intención, memo 
ria  continua  de  Dios ,   y   recurfo  a   Dios  en  todas  las  cofas,y  agrade 

cimiento  y   alabanza  perpetua  por  fus  beneficios.Y  vee  que  todas 

eftas  cofas  íiendo  tan  puefias  en  razón, en  fu  pureza  y   perfección 
fueron  ocultas  a   todos  los  Sabios  del  mundo,  y   que  laEfcritura 

fagrada  las  enfeña  con  admirable  claridad.  Y   no  fojamente  las 

erifena,fino  que  las  &   perfuadido  ,   yhecho  poner  en  obra  a   infini- 

tas perionas  de  todos  eíhdosy¡condiciones,y  en  todos  tiempos 

y   lugares;  las  quales  con  eflos  medios  enfeñadosy  obrados  an  al- 
catifado fumma  fantidad  y   perfección  de  vida. Como  efto  confidé 

ra  la  razón  humana  conforme  a   la  pureza  que  tiene,y  al  favor  y   luz 
que  Dios  le  communica.vee  claramente.o  fe  perfuade  con  mucha 

firrpeza.que  tal  doctrinaban  pura  y   tan  fanta,  y   que  tales  efeóios 
obra  es  de  Dios. 

Y   las  cofas  que  la  Efcritura  enfeña; que  fon  del  todo  fobrenatu- 

rales;como  el  myfterio  de  la  fantifsima  Trinidad,y  de  la  Encarna- 

ción y   pafiíon  del  hijo  deDios,y  redempeion  del  rnundojveela  ra 

zon  humana, q   aunque  ella  no  las  alcanfa,mas  que  todas  fon  dignif 

fimasde  Diosjporque  todas  ellas  engrandecen  la  perfección  y-  la 

bondad  y   fabiduria  y   juíliciá  de  Dios  ,   y   el  creellas  es  honrar  y 

glorificar  mas  a   Dios. Y   afsi  en  todas  quantas  cofas  enfe-ña  la  divi- 
na Efcriturai  no  halla  Ja  razan  humana  libre  de  paísiones ,   cofa 

que  reprehender  ?   fino  halla  que  todo  quanto  dize  y   enfeña, 

es 
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es  digoifsimo  de  fer  creído  y   recebido  con  fummo  afe&o  del  co- 

raron ,   y   alabado  con  grande  admiración  .   E.fta  noca  ¡divina  déla 

.   p.  j.  efcritura  fagrada  advirtió  bien  Cayetano  por  eftas  palabaas:Mani- 
4r.i.  fi.jftafe  la  excelencia  de  la  do&rina  evangélica  ,   en  fer  todo  lo  que 

enfeña  írreprehenfible  :   porque  la  experiencia  nos.es  teftigo  ,.que 

la  vida  Chri  diana  que  fe  conformay  fe  ajufta  con  lo  que  ella  enfe- 
ña ,   es  enemiga  de  todo  vicio ,   y   eftá  llena  de  todo  bien  ,   y   de  toda 

virtud,  y   cofa  ninguna  fe  halla,  que  reprehender,  ni  culpar  en  ella. 

fftl.  i/.  E-ílo  es  lo  que  David  catade  la  ley  de  Dios ,   diziendo  ;   La  ley  del 

Señor  es  muy  limpia  y   pura ,   muy  agena  de  toda  culpa  y   vanidad. 

Yno  folamente  enfeña,  íinoque  también  convierte  las  animas* 
conviértelas  de  los  errores  a   la  verdad,  de  los  vicios  ala  virtud, 

del  captivcrio  del  demonio  a   la  amiftad  de  Dios. 

Q^Af.  XII.  Q>mt>  las  ctoBrinas  de  luí  Fílofofos  mas  emi- 
nentes carecen  de  la  pureza  de  la  divina  efcritura , 

per  ejlar  corrompidas  con  muchos  errores 

PARA  que  mejor  entendamos  como  ella  calidad  es  propria  de la  efcritura  fagrada ,   vamos  difcurriendo  por  las  do&rinas  de 

los  principales  Filofofos  y   fabios  del  mundo , y   veremos ,   como 

ninguna  dellas  es  pura  y   limpia ,   fino  que  todas  eítan  contamina- 

das y   corrompidas  con  errores;  y   que  aunque  tienen  algunas  cofas 

Verdaderas  y   graves,tienen  otras  muchas  claramente  faifas  y   vanas, 

y   muy  abfurdas.  Arriba  diximos  algo  de  los  errores, que  tuvieron 

los  fabios  del  mundo  a   cerca  del  conocimiento  de  Dios  y   de  fu 

divina  providencia,  agora  diremos  algo  de  los  que  tuvieron  a   cer- 

Biogents  cade  la  vida  humana,  y   de  las  buenas  coftumbres.  Pitagoras  Samio 

Leerán  eius  entre  los  mas  antiguos  Filofofos  y   fabios  del  mundo  fue  fapientif- 

vita.  Rafael  fimo  y   nobilifsimo,  y   de  tanta  eftima ,   que  los  dicipulos  quel® 
Volatería .   oían,  fin  mas  razón  por  fola  fu  autoridad  davan  crédito  a   las  cofas 

vtrbt  Pita-  que  dezia :   Y   defpuesde  muerto  de  fu  cafa  hizieron  vn  templo,  y 

'   .¿tras.  l'o  Veneravancomo  fi fuera  vn  Dios.  La  do&rina  defte  fue  muy  in- 
figne  ,   y   dixo  fentencias  muy  graves ,   mas  corrompióla  con  otras 

fentencias ,   que  dixo  muy  abfurdas :   Como  fueron  ,   que  las  almas 
de  los  hombres  que  morían, bolvian  defpues  a   entrar  en  otros  cuer 

pos  de  hombres ,   y   también  en  cuerpos  de  animales  y   de  aves ;   y 

que  elle  era  el  premio  que  Ies  davan,bolvera  cuerpos  de  hombres 

principales  j   y   el  caíligo ,   bolyer  a   cuerpos  de  animales  brutos ;   y 

que 



‘Del  titulo-de  •-Ad'aejho.  4>ff. que  el:  Sol  y   la  Luna  y   las  eftrellas  eran  diofcs :   y   que  no  fe  ¿fe  vían 

matar.las  amátales  manfos  para  comer,  dellos ;   y   otras  de  lía  mane- 
ra, en  que  defcubre  quan  fubjeto  eíD  a>  errores  el  ingenio  del  hom 

bre  por  grande  que  fea,  fino  es  enfeñado.'de  Dios. 
.   La  doctrina  de  Platón,  y   de  Sócrates  que  es  la  mifma,  porque  lo 

que  Sócrates  enfeño  de  palabra,  Platón  lo  efcrivio  en  fu  nombre  > 

e   ña  fue  lamas  excelente  y   divina  de  quintas  enfeñaron  los  labios 

del  nuwido  hada  fu  tiempo  ;   y   con  todo  efío  cita  llena  de  Peinen- 

cias  nb  folaméte  faifas,  fino  perniciofifsimas,  y   que  fon  puros  def- 

varios.  Dixo'que  lasmugeres  cafadas  avian  de  fer  comunes  a   los  Laftdn.hj. 
hombres, db  manera  que  ni  el  Radie  •conocieíTerquafenafu nijqy n. 
ni  el  hijo  qual  era  fu  padre;  y   a   firmó  «que  parada  paz  y   vniojt  de  los  ¿i-Iavc. 
ciudadanos  no  avia  mejor  medio  que  efte.  Con  ella  ley  tan  impia,  decelf  C hri 

como  dize  Ladancio, quitó  la  caftidad'de  las  mugeres,  la  fidelidad  Jlia.pbyl . 
a   los  maridos ,   la  crianza  de  los  hijos ,   y   la  reverencia  y   obediencia  jq^j.  B.tpr. 

de  hijos  a   padres,  y   pufo  vn  feminario  de  difeordias  y   confufion.  crifpus.  \dt 

Dixo  qbe  lasmugeres  juntamente  cron  los  hombres  avian  de  exer-l  ethmcts  cait 

citar  oficios  pubíicos.y  governar,y  juzgary  ir  ala  guerra  y   pelear,  te  legeudis. 
No  vido  C   dize  Ladancioj  que  enfenava  cofas  impofsibles.  Señu-* 
loa  lasmugeres  tiempo  parala  generación  de  veinte  aquarenta 

.años, y   que  fi  antes  o   defpues  delta  edad  quifieffen  concebir  hijos, 

cometían  grande  delito ;   y   que  el  hijo  que  nacieffe  no  lo  criafíen, 

lino  que  lo  dexaífen  morir;  y   también  los  hijos  que  naciefíen  fal- 

tos de  algún  miembro,  dixo  que  los  echaífen  en  algún  lugar  fecre- 

to  donde  no  parecieífen.  Enfeño  en  perfona  de  Sócrates,  que  era  Yhto  inVht 
licito  matarfe  el  hombre  a   fi  mifmo  en  cafo  de  necefsidad,  para  li-  done. 

brarfe  de  alguna  grande  infamia  o   trabajo  corporal .   Pufo ,   como 

Pitagoras,  la  tranfmigracio.it  de  las  almas ,   y   dixo  que  los  hombres 

que  en  ella  vida  vivían,  eran  délos  que  ya  avian  muerto, porque  las 

animas  de  los  muertos  avian  buelto  a   los  cuerpos  de  los  que  viví- 

an ;   y   que  por  eító  nueftra  ciencia  no  es  aprender  cofaede  nuevo* 

fino  acordarnos  délas  que  antes  fabiamos  •,  y   que  conforme  alo;s 
vicios  que  los  hombres  hizíeró  en  la  vida,  las  animas  venían  a   cuer 

pos  de  beítias  fieras,  como  Lobos, y   otras  femejantes.  Fuera  deltas 

cofas  tan  abfurda.s  enfeñó,  y   ordenó  en  fus  leyes  otras  muchas  tan 

deshoneftas  y   vanas ,   que  por  no  ofender  los  oydos  Chriftianos;  Tbeofil.l.j. 

es  bien  cubrillas  con  íilencio .   Y   por  cito  con  grande  razón  dixo  can  caluw. 

del  Theofiio ,   q   fe.avia  convertido  a   enfeñar  cofas  vanas  y   ridicu-  reltgionis . 

]as;y  advierte  q   fus  libros  fino  fe  leen  con  avifo  y   difcreció,huyé-  loann.Bjp, 

do  lo  malo  dellos,  fon  vna  fuétede  viciosy  deftierro  de  virtudes.  yb¡[upr<u 
^   La 
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L-»  F¡  loíoña  y   doctrina  moral  de  Ariíloteles  es  la  mas  acertada  y 

avilada  de  todas  las  que  d exaran  eferitas  los  fabios  de  la  Gentili- 

dad: porque  fuera  de  fer  fu  ingenio  tan  grande,  pufo  mucho  cftu- 
dio  en  las  cofas  que  enfeño,  y   examinó  con  mucha  diligencia  los 

fundamentos  de  lo  que  dpzia.  Y   con  todo  elfo  por  fer  hombre  re- 

ír ,r  Miran.  &ido  por  ingenio  humano ,   y   fin  la  gracia  que  fe  dava  por  Chrifto, 
tn  mí.  /.  6.  dixo  machas  muy  contrarias  a   razón.  A   firmó  que  el  mundo  fue  ab 

c. j6.  Uvel.  «tormo din  principio  de  duración,  para  lo  qual  no  ay  fundamento 

vfoftipr.  ningtmo:de:razon,  como  avernos  ya  advertido  .   Dixo  que  las  ¿n* 
Ariít.l.i.  teligencias  y   fubftancias  apartadas  de  materia ,   que  llamamos  An- 

tnetapbj.  c.  goloi»  no  eran  masen  numero  y que  fon  los  orbes  celeftes,  porque 

í. (yin poli  parece ,   que  fi  uviera mas  eftuvieran  ociofas,  no  teniendo  cielos 
ticis.l .7.  c.  Sae  roover.  Y   daa  entender  que  el  rielo  no  fue  hecho, y   que  Dios 

\<á.&  1.  &   no  puede  hazer  otro  mundo:  ello  parece  que  (¡ente ,   y   hombres 

2.itctU(y  graves  creen  que  efta  fue  fu  opinión. 

1. pbiftc.  
■   Hnfena  en  fu  República  que  fi  algunos  cafados  tuvieren  mas  hi- 

Vr.in.Mira.  j°s>  de  los  que  les  conviene  tener, que  entonces  las  mugeres  que  u- 

¿   4   Cm  tI>  vieren  concebido,  procuren  abortarlo  que  uvicren  concebido,  
y 

Pojfevinus  «challo  a   mal,  antes  que  fea  animado.  Y   que  fí  los  hijos  
que  nacie 

itt  biblioths  rcn  3   *os  padres,  tuvieren  defeátos  en  los  miembros,  como  los  
co- 

í*.p  ¿.1. 1   5   xos«  mancos,  o   fin  vifta ,   que  no  los  crien ,   fino  que  los  expongan, 
C   2gt  de  manera  que  fe  mueran  .   Con  grande  razón ,   como  dize  Fabro 

p.iber.'tnan  Eílapulenfc  fu  interprete,  tales  leyes  
como  eftasfon  condena- 

wMfií.p»-  
das  P°r»'>l«Jn'anas. 

Ür  ij.c.16  ̂    mas  eminente.de  los  Filofofos  en  do&rina  moral ,   y   que  po- 
ne a   todos  masadmiracion  fue  Seneca .   Y   tuvo  cite  razón  para  ef- 

crevir  mejor  que  otros,  porque  floreció  en  tiempo  de  los  Apolló- 

les,quádo  fe  predicava  el  evagelio  por  elmundo.*y  fuele  cofa  muy 
fácil  aprovechar-fe  de  la  eferitura  fagrada ,   para  lo  bueno  que  dixo. 

Mas  con  todo  elfo  porque  no  fe  hizo  dicipulo  humilde  de  Chrif- 

ro,  como  lo  hizicron  otros  muchos  Filofofos  y   fabios  de  aquel  li- 

gio; dixo  muchas  cofas  falíifsimas,  y   rouy¡clat>amentc  contrarias  a 
Sema  Ub.  ja  razón, con  las  quales  contaminó  y   afeó  mucho  lo  bueno  que  dU 
dtprovid.c.  xo  .   .Enfeúa  que  por  no  fufrir  los  trabajos  defla  vida  es  cofa  licita 

2
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/.  matarfe  el  hombre  a   fi  mifmo,  y   que  es  grande  paciencia  efta.ina- 

tarfe  pomo  fufrir.  Y   alaba  fummamente  a   Catón,  porque  fe  mató, 

por  no  venir  a   fer  vencido  de  Cefar.-Y  traelo  por  grande  exemplo 

L¡b.  Qtvit-t  de  paciencia,  y   dize  :   Que  en  ello  de  poder  padecer  con  pocien- 
bj‘tt't  c.21.  cja  jievan  los, hombres  ventaja  a   Dios,  que  no  puede  padecer.  Y 
&alu$.  a|aha  también  mucho  a   Helíodoio  Epicúreo ,   que  fe  mató  con  fus 

ptoprias 
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ploprias  manosíy  fien  do  hombre  detal  Teda  como  la  de  Epicuro, 

y   teniendo  tan  mal  finjo  llama,  bienaventurado;, y   que  có.  ral  mafcr . 

te.  dio!c¿fHmonix>deJa  buena-v.ida  queqvjaiiren.i'do*  EníeRa-que  al 
hombrefábio  le  es  mejor  para  lavhtudjtener  muchas  riquezas  y   y 

que  conviene  que  las  tenga  muy  grandes, y   que  el  Sabio  no/q  tie- 

ne por'indigno  d'e  tenermiuchos  bienes  temporales ,   y   que  mejor 
fe ex er cítala  virtud  teniendo  muchas  riquezas, que  no  pobreza,  y 

que  las  grandes  riquezas  fon  don  de  fortuna,  y -fruto  déla  virtudjy 
que  fi  el  Sabio  las  puede  tener, no  las  ik  de  repudiar.  Y   dize ,   que  al 

Sabio  y   virtuofa  pertenece, deilas  cofas  del  mundo  tomar  las  me- 
jores y   mas  jocundas  y. agradables  y   mas  águfto  dgl.h  orillaré.  Erro 

eíteiftitofoforiin  Chrifto  gravifsimanjen.téen  eíla.do.íinna,  y   enTe 

do  eo&smuy  perniciofas  partida  virtud. (Porque  no  fofamente  la 

Fejino  la  razón- y   experiencia  nos  enfeñfl¡,qú¿  las  rayzes  de  todos 

los  pecados  fon  la  cudiciayyci  amor- deJas riquezas,  yidelos  rega- 

los y   cótentos  defta  vida:y  q   la  virtud  fe  gana  có  abílenerfe  el  hó- 
bre  de  regalos, y   mortificarle, tomando  cofas  contrarias  al  güilo  y 

apetito  d?  U'cárire:pues  alabado  elle  Sabio  el  tener  muchas  rique- 
zas y   poten  tesólo  mejor  de  los! bienes  temporales , «radar-  caufa 

y   motivo  a   todos  los  hóhcespara  amar  y   deflear  y   procurar  cófum 

nía  diligencia  eílás  cofas  del  mundo ,   yafsi  dexarfe  caer  en  todos 
los  vicios, y   defterrar  dcfitodaslas  virtud.es»  Y   palta  el  defprecio  . 

de  las  riquezas, que  el  por  otra  parte  alaba.claro  eflá  ,   q   es  mucho - 
mejor  medióla  voluntaria  pobreza,que  no  el  fer  muy  rico:porque 

mejor  fe  defprecialo  q   no  fe  poífee.-y  que  es  mayor  virtud  y   mas 
verdadero  defprecio  de  riquezas el  déxaflas  y   dallasa  pobres ,   y   «   ,j 

exercitar  con  coriteritdla  pobreza, y   ellcarecer  de  las  comnioci  la 

des  délas  riquezas  por  no  tenellas,'q;iie.no  teniendo  muchas  rique 
zas ,   aprovecharfe  déllasjpara  tomármuy  cumplidamente. todo  lo 

que  á   menefter,  y   no  padecer  necefsidad  ninguna.  Diotitnvite 

,   Engáñóa  efle  Filofofo  fu  miffpo  coija$on,qiie  eílava  muy  afino  N eronis. 

nado  a   las  riquezas  y   regalos  del  mundo,y  elquereréfcufary  defen  Rafael  VtU 

der  fus  vicias, que  fueron  muchos  y   muy  grandes, 'Porque  aél  cué-  terr.  verlo 
tan  los  hiftoriadores-graves,que  pufo  tan  gran  diligenciaren  adqui Séneca. 

rir  riquezas, qupvino;a  tener  de  haziendatres  millones!..  Y   fue-  tan  Boútes  1. 1   ¡ 

amigo  de  regalos, que  tenia  muchas  puertos deliciafifsimos;  y   tanf  de  fignis.ftg 
amigo,  dé  ornatos  faperbos  y   demafi^dos^que«ñtne-Jlos'denlas:te-i»a.3c.  /.  7. 
ni a   quín tetas  meílis/q  llama  Tri podas.,  hdehas  ide.mádera  de, c,edro! c.  6. 

lo.pies  dff.marfií.Adulava.y  lifonjeavaalbs  grápes  ,¡y.di-ze.del«Diq>  Theatrnm 

Jjrande  hiíloriador; ,   y   algunos  autores  que  JoJiguen  i   que  la s   ver. Séneca, 

,   Gg  riquezas 
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riquezas  grandes  que  tuvo ,   no  fueron  bien  adquirida* ,   y   que  fue' 
dado  a   vicios  de9honcftos  extraordinarios .   Y   fan  Aguftin  lo  cué- 
ta  entre  los  Idolatras, porque  aunque  conocio  la  vanidad  de  los  dio 

fes,dizedel,queonrava  loque  reprehendía  ,   y queadorava lo q 

culpava.  Siendo  tal  fu  vida,  no  es  maravilla,  qu.e  lo  bueno  de  fu  do 

¿trina  lo  corrom  pieffe  con  errores.  Y   el  rniímo  defeubrio  fulivia- 

dad  ,   porq  refpondiendo  a   los  que  murmuravan  del ,   porque  tenia 

tan  grandes  cafas  y   tantas  riquezas, y   comía  tan  regaladamente,  di- 
ze:  Que  ferian  ellos  muy  dichofos ,   fi  lo  imitaflen  en  fus  vicios.  Y 
en  las  cofas  buenas  que  dixo ,   fue  tan  corto  y   tan  ignorante  de  las 

tcofas  de  Dios ,   que  para  la  muerte  no  fupo  dar  otro  remedio,  finó 

•dezir,  que  es  cofa  natural :   y   paralas  enfermedades, ¡que  fe  an  de  a- 
acabar,  aunque  fea  muriendo  :   y   para  la  muerte  de  los  hijos,  que  era 

mortales.  Y   para  fufrir  infamias ,   no  fabe  otro  remedio,  fino  pen* 

far  que  fon  malos,  los  q   infama.  No  conocio  el  principal  remedió 

deftos  males,  q   es  venir  de  la  mano  de  Dios  para  bic  del  alma, y   fer 

el  fufrimiento  dellos  exercicio  de  virtud ,   con  q   fe  firve  y   agrada 

Dios,  y   fe  merecen  bienes  eternos.  Y   no  es  maravilla ,   q   no  diefle 

jCÍte  remedio;  porq  aunque  cófiefla  q   ay  providé'cia  de  Dios,  efta- 
va  dudofo,fi  el  alma  avia  de  vivir  en'la  otra  vida,y  tener  premio  en 
ella.  Y   efta  duda  fignificó,  diziédo  a   vn amigo  luyo  én  vna  carta: 

La  muerte  o   h   de  fer  fin,  o   paflaieaotra  vida.  Y   afsi'dixo  Tertulia- 
no,q   Seneca  fue  de  parecer,  que  todo  fe  acabava  con  la  muerte.  Y 

en  tal  ceguedad  mereció  caer,  quien  no  fupo  aprovecharfe  de  la 

luz  del  evangelio  ,   que  en  fu  tiempo  refplandecio  en  el  mundo. 

Defpues  de  Seneca  fue  Plotino  entre  los  Gentiles  eminentifsi- 

ni  o   Filofofo  Platónico,  y   dinas  eftimado  de  fu  tiempo,  y   tuvo  ef- 

cuela  publica  en  Roma-,  y   muchos  dici pulos  infignes :   y   como  di- 

zeMarfilioFifcino  y   fue  otro  Platón.  Lado¿Uina  deftc  ■»  tiendo  la 
mas  excelente  y:eftimada  entre  los  fabios  del  mundo  de  aquel  li- 

gio, entre  las  cofas  buenas  q   dize  y   enfena  muchós  errores.  Dizc  q 
el  múndo  no  fue  hecho  de. Dios  libremente ,   fino  por  necclsidad; 

y   que  las  animas  paífan  de  vnos  cuerpos  a   otros, y   q   vienen  tambié 

a   fer  almas  de  las  plantas  y   arboles;  y   que  las  advertida  des  no  traen 

piUovecha  a   los  buenos.^  fíeme  vn  Dios  inteleétual  y   que. hizo  todas 

lasro&sy.y  otro  q   'es  anima  del  mando,  y   dize:  Que  el.hombrc  vic tuofo  fe  hazefemejatea  efte  Diosy  q   es  alma  del  inundo.  Aunqen 

feSa.yprueva.q  ay:  providécia  divina,  tenia  duda  dello;  porq  dize 
q   es  probable,  q   ayproyidécia  en  roda*  las  cofas, y   la  probabilidad 

no 'es  mas  q   vna  opinión,  q   fe  compadece  con  duda  y   temor  de  lo 

con- 
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tfontrario.Siendo  eftos  Filofofos  de  queavemos  hecho  mención, 

éntrelos  Sabios  del  mundo  que  fueron  antes  y   defpues  de  Chrrf- 
to,los  mas  principales, y   que  enfeñaró  mejor  y   mas  Tana  dodrina, 
dixeron  eftos  y   otros  muchos  errores, y   fentenciasabfurdas :   en  lo 

qual  fe  vee,qu.e  fin  la  luz  dcChrifto,no  uvo  verdadera  fabiduria  en 

el  mundo, ni  dodrina  que  pudieífeferregla  de  buena  vida  a   los  hó 

bres.Porqueafsi  como  la  virtud  que  tuvieron  fue  vana,  porque  lo 

bueno  que  hazian,lo  inficionaron  con  viciostafsi  lo  fue  la  Sabidu- 

ria, porque  las  verdades  que  dixeron, las  corrompieron  con  erro- 
res Por  efto  dixo  fan  Cy priano,los  Pilofofos  profeííaron  de  alean 

$ar  la  virtud  de  la  paciencia,mas  afsi  fue  en  ellos  faifa  la  paciencia, 

como  lo  fue. faifa  la  fabiduriaque  tuyieron.-porque  fin  Chtifto  que 
es  fabiduria  de  Dios, no  puede  fer  nadie  paciente  ni  fabio. 

Q   ?•  XII 1,  En  que  fe  declara  mas  la  pureza  de  la  divina 

Efcnttirdy  como  de  lia  ¡acarón  losfantos  la  Verdad  que  enjeña - 

tony  los  principales  Filofofos  lo  bueno  que  dixeron -y  como 

con filo  leella  algunos  fe  convirtieron. 

DE  aquí  fe  Colige  claramente  efta  verdad, que  comentamos  a   de clarar, que  en  íola  la  Efcritura  fagrada  fe  halla  efta  calidad  y   ef- 

ta excelencia, que  eíU  limpia  y   pura  de  todo  error  y   de  toda  falfe- 
dad  y   vanidad, y   que  todo  quanto  dize,y  enfena  es  verdadero,  fan 

to  y   folido  y   de  mucho  provecho.Y  fi  la  doiftrina  de  los  Tantos  de 

la  Iglefia  tiene  mucho  defta  excelencia  y   purezay  verdad  y   fanti- 

dad,es  porq  figuc  la  luz  de  la  Efcritura  fagrada, y   participa  della.-y 
»fsi  todo  lo  que  tiene  de  verdad  y   fantidad.fe  atribuye  a   h   Efcritti 

ra  divina;porque  dcllacomo  de  fuente  mana  la  verdad  y   fantidad, 

que  fe  halla  en  la  do&rina  de  los  Tantos, Y.aun  lo  bueno  y   verdade' 
ro  q   fe  halla  en  la  d odrina  de  los  Filofofos,  fuera  de  fer  de  Dios: 

porq  todo  lo  bueno  y   verdadero  es  de  Diosautor  de  la  naturaleza 

y   de  la  graciajfe  Cabe  por  fus  hiftorias,  y   lo  advirtieron  los  eferito- 
res  Edefiafticos,q  lo  aprédieró  del  pueblo  de  Ifrael,q  fiépre  tuvo 

palabra  de  Dios. Porq  Pitagoras,y  A   naxagoras,q  fuero  poco  antes 

de  Sócrates  y   Platón, hizieron  peregrinaciones  a   la  tierra  de  Egyp 

to,y  de  los  Caldeos, y   a   otras  partes, dode  avian  eftado  los  hijos  de 

Ifrael, y   tuvieron  noticia  déla  docftrina  que  aquel  pueblo  tenia  de 

Dios, y   cómunicava  ajos  Gentiles,  entre  quien  habitava.  Y   cambie 
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4¿Q  .   'Tratado  quinto  [‘¿ 
algunas  cofas  de  la  Efcritura  fagrada  antes  de  los  fetenta'  interpre*. 
te?" fe  avian  trasladado  en  otras  lenguas ;   y   afsi  pudieron  los  Crie-.’ 
gos  en  eftas  peregrinaciones, aprender  muchas  cofas  de  la  Efcritu- 
rü  fágradijy  de  atjui  les  vino  la  ventaja  que  en  la  fabiduria  llevaron 

a   otras  naciones, mas  có  las  tinieblas  de  los  vicios  que  en  ellos  pre  - 

dominavan,  eftas  cofas  buenas  y   verdaderas  que  aprendieró  del  pue  - 
blo  de  Dios, y   que  ellos  alcanzaron  con  fu  ingenio,  las  pervirtieró 

con  muchos  errores;  como  avernos  provado.  Para  q   conozcamos 

aqucfte  fummo  benefició¿que  Dios  i   hecho  aí  pueblo  Chriftiano, ' 
de  darnos  la  Efcritúra  fagrada, en  la  qual  aprendamos  la  verdad  lim 

piaypuradctodafombradeerrory  vanidad,  yen  laquál  gufte- 
mos  dé  la  fabíduriad^  Dios  en  fu  fuente, y   con  la  qual  nos  edifique 

ni  os  y   confülemos,y  nos  énoéndarriosen  amór  de  Dios,y  nos  def— 

pertemosa  toda  virtud. Y   conociendo  la  grádeza  defte  beneficio, 

lo  eftimemos  en  mucho,y  le  demos  muy  de  corazón  infinitas  gra- 

pfulm.it  S •   cías  por  el,dizicndo  con  David:Los  hóbres  malos  y   perverfosme 

contaron  cofas  vanas  y   fabulofas  de  errores  y   fe&as  faifas  y   do— 
¿trina  del  mundojmas  todas  ellas  cofas  no  tienen  q   ver  con  ty  le.y. 

No  fe  pueden  et)  alguna  manera  comparar  con  la  verdad, firmeza  y 

hermofura,y  utilidad  y   fuavidad  de  tu  ley. Porque  todos  tus  man- 
damientos Señor  fon  muy  verdaderos  y   muy  jufto$,y  no  enfeñan 

ni’mandan  Gno  lo  que  es  muy  verdadero  y   muy  jufto.  . 
Delta  verdad  fe  á   feguido  vna  cofa  muy  maravillofay  muy  dig- 

na de  confideració,que  muchos  varones  de  efclarccidos  ingenios, 

tocados  de  Dios  con  deífeo  de  faber  la  verdad, y   falvarfe,an  lcydo. 
las  do¿lrinas  de  los  Filofofos.en  que  enfeñavan  las  cofas  de  fu  reli 

gion  faifa, y   todas  las  fe¿las  délos  Gentiles  y   de  otros  infieles,  y 

por  G   mifmos  Gn  otro  magifterio  de  hombres, mas  que  el  favor  di 

vino  que  a   todos  fe  ofrece,leyendo  la  do¿trina  de  las  fe£as  faifas», 

an  conocido  claramente  que  no  eran  leyes  de  1   verdadero  Dios»; 
pues  eftavan  tan  mezcladas  con  cofas  contrarias  y   diíTonantes  a   la 

buenarazon,y  con  cofas  tan  indignas  de  la  raageftad  de  Dios:  y 

conociendo  que  eran  faifas, las  an  dexado,y  bufeando  la  verdad, la 

an  hallado  en  la  ley  de  Chuflo,  y   fe  an  convertido  a   el.  Y   otros 

muchos  ellando  en  la  infidelidad, con  el  mifmo  deífeo  y   favor  di 

vinoan  leydo  las  letras  fagradas, y   fin  enfeñamiento  de  hombres 

an  conocido  que  tal  dodrina,y  tal  ley, tan  pura  y   tan  fanta  en  todo 

quanto  enfeña  y   manda, que  es  doótrina  de  Dios,  y   ley  verdadera 
dada  del  cielo  para  fallid  del  mundo:  ylaan  creído  y   recebido, 

y   fe  an  hecho  hijos  humildes  y   obedientes  de.  la  Iglefia.  De 
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lo  vno  y   de  lo  otro  diremos  algunos  exéplos  de  los  mas  iníignes.  toacht.  Pe- 

Iuflino  gran  Filofofo  Gentil  tenia  gran  defleo  de  faber  la  verdad,  rio.'ut  eius 
que  devia  feguir,  y   para  ello  pufo  gran  diligencia  en  faber  todas  vita. Sur.  m 

las  Filofofias  y   dogmas  de  los  Eftoicos ,   Pithagorícos,  Platónicos  Apri. 

y   Peripatéticos,  y   converfó  con  los  Filo  fofos  mas  feñalados  que 

avia  en  fu  tiempo  ,   y   ninguna  deftas  doctrinas  y   fedas  le  quadró, 

ni  le  pareció  bien ,   y   en  todas  vido  cofas  que  le  defeubrian  no  fer 

de  Dios .   Andando  con  elle  defleo  ,   en  vn  lugar  folitario  le  apare- 

ció  vn  hombre  no  conocido,  y   1c  dixo,  que  en  los  libros  déla  ef- 
critura  fagrada  que  tenían  los  Chriftianos,  hallaría  la  verdad  que 

defleava:  y   exhortólo  a   que  hizieífe  oración  a   Dios ,   pidiéndole 
que  lo  alumbrafie  ;   porque  el  conocimiento  de  la  verdad  en  que  el 

hombre  fe  á   de  falvar,es  particular  don  de  Dios.  Fuefle  a   la  Igle- 

fíaChriíliana,  oyó  los  Miniílros  del  evangelio ,   leyó  los  libros  fa- 
grados,  recibió  la Fé,  y   defendióla  delante  de  los  Emperadores 

Gentiles  con  libaos  que  com  pufo  llenos  de  divina  fabiduria,y  dio 

la  vida  por  la  mifma  Fé ,   flendo  martyrizado  por  ella  .   Theodoro 

mancebo  Gentil  de  Neocefarea  del  Ponto ,   que  defpues  fe  llamó 

Gregorio  Thaumaturgo ,   diofe  con  mucho  cuydado  a   la  Filofo-  D-Gregtdif 

fia  natural :   leyó  la  dodrina,  y   fupo  los  dogmas  de  todas  las  fedas./¿- tn  oiutvi 

de  los  Gentiles ,   en  que  fe  avia  criado,  y   confiderando  la  variedad  t*  Sur.tn  Iu 

de  las  fedas  y   de  las  opiniones,  la  contradicion  que  avia  entre  vnas  lio. 
y   otras, y   que  ninguna  cofa  firme  ni  eftable  avia  éntrelos  Gentiles, 

yquedezian  y   enfenavan  todas  lasfedas  dellos  muchas  cofas  re- 
pugnantes a   la  btfcna  razón  >   conocio  que  ninguna  de  aquellas  era 

ley  de  Dios,  y   dexólas  todas,  y   fuelfe  a   oy  r   la  dodrina  evangélica, 

y   recibió  la  Fe,  y   alcanzó  fantidad  admirable,  y   confirmada  con  ef 
tupendos  milagros. 

Lo  q   pafsó  a   ellos  varones  Getiles,  leyédo  la  dodrina  de  los  fa- 
bios  del  mundoy  de  lasfedas  délos  Gétiles,  en  que  fe  avian  cria 

do ,   pafsó  a   otros  infieles  leyendo  la  dodrina  de  otras  leyes  faifas. 

Cuéta  fan  Eulogio,  q   en  el  tiépo  q   Efpaña  eílava  fubjeta  a   los  Mo ■'D.Eulog.  \n 
ros, a   vn  mácebo  de  Cordova  hijo  de  vn  Moro  y   criado  en  la  feda  memo.  Jan - 

de  los  Moros,  muertos  los  padres  vna  tia  q   tenia  Chriíliana  le  amo  ftorum.  "*  ' 
neílava  q   fe  hizieífe  Chriíliano,  y   aficionofe  a   ello,  y   los  parientes 

Moros  q   tenia  le  hizieró,  q   aprendieíTe  la  legua  Arábiga.  Aprédi- 
da  la  legua, leyó  las  cofas  de  la  feda,  q   eílan  en  el  Alcora,  y   leyédo 

las  conocio  y   vido  cláramete  la  falfedad  y   vanidad  déla  feda  im-* 

pía,  y   aborrecida  en  grade  manera ,   y   cófírmofe  en  la  Fe  de  Chro 

nro  Señor,  y   creció  mucho  en  fu  amor.  Afsi  dizedel  fan  Eulogio? 

Gg  $   Quanto 



4-f2  Tratado  quinto 
Quanto  mas  conocio  por  la  lecció,  y   por  lo  c¡  Tupo  de  la  fefta,  los 

defvarios  della,  y   el  engaño  deaquel  hóbre  endemoniado,  q   la  in- 
ventó, tato  mas  Ce  inflamó  en  el  amor  de  la  Fe  Chriftiana.  Y   tomo 

latan  de  corado ,   q   la  profeíTó  publícamete  delante  de  los  Moros; 

y   porq  fiédo  hijo  de  padre  Moro  dexava  fu  feda,y  cófeflavala  ley 

de  Chro,  fue  por  ella  martirizado.  Y   añade  mas  Can  Eulogio,  ha- 

blado de  la  doctrina  defta  feda  faifa:  Si  algún  varó  Católico  quie- 
re evidéteméte  conocer  la  falfedad  y   el  defvario  defta  impía  feda, 

no  tiene  mas  q   hazer,fino  hablar  con  los  Moros  mas  fabios,  y   prc- 

guntalles  lo  q   creen,  y   oyendo  las  cofas  q   la  feda  enfeña,  fin  otras 
razones  vera  luego  cláramete,  q   es  vna  locura  y   métira  fingida.  Y 

advertir  efta  verdad  en  aquel  tiépo  ,   y   en  otros  defpues ,   a   movido 

a   innumerables  Moros,  q alumbrados  de  Dios  cónociedo  la  falfe- 

dad  de  fu  feda,  la  an  dexado  ,   y   recebido  la  Fe  de  Ghrifto. 

La  ley  de  los  ludios  en  el  fentido  en  q   Dios  la  dio ,   y   para  el  tié- 
po q   la  dio,  q   fue  haíta  la  venida  de  Chro,  porq  fue  fombrá  y   figu 

ra  fuya  y   dt  fus  myfterios ,   fue  ley  del  verdadero  Dios :   mas  en  el 

fentido  q   la  entiende  los  ludios, q   quedaron  pertinaces  en  lu  infi- 

delidad ,   y   qle  dan  las  glofas  del  Talmud  y   de  los  Rabinos, q   laan 

querido  cófervar  para  todo  efte  tiépo  defpues  de  Chro  ,   no  es  ley 

de  Dios,  fino  invención  de  hóbres  ciegos,  y   del  demonio,  q   los  i 

tomado  por  inftrumétos .   Y   afsi  a   los  q   desapasionadamente  la  an 

leydo  y   confiderado ,   a   acontecido  lo  mifmo  qalos  demas, q   ave- 

rnos dicho,  q   leyédo  la  dodrina  de  fus  fedas  vanas,an  conocido  la 

Trithemim  Piedad  dellas.  Paulo  de  fanta  María  ludio  de  nació,  fiédo  ya  varó 

defiriptoru  V   ingenio, leyédo  y   confiderado  las  glofas  de  los  ludios, 

Ecclefuíi.  con  declaran  Ja  ley  cótra  la  verdad  del  evangelio,  conocio  q   era 
todo  engaño  y   falfedad,y  dexó  la  feda  en  q   fe  avia  criadovy  fe  hi- 

zo Chriltiano  :y  vino  a   fer  varó  fantoy  dodifsinio,  y   el  mas  emi- 

nente en  vida  y   dodrina  de  fu  tiépo  :   y   por  fer  tal  lo  hizieró  Obif- 

po  de  Burgos,  y   el  fupremo  Cancelario  de  los  Reyes  de  Caftilla  y 

ae  León;  y   floreció  año  de  mil  y   quatrocientos  y   treinta.  Rabi  Sa- 
C enibrard.  muel  ludio  de  nació  ,   criado  en  la  ley  y   feda  de  los  ludios,  fiendo 

i»  thronog.  hóbre  de  grande  ingenio ,   y   cófiderando  las  cofas  de  fu  feda ,   y   la 
atino.  1 200.  verdad  de  la  efcritura  fagrada  conocio  cláramete  el  engaño  en  q   ef 

D.  Antonia.  tavan  los  ludios  y   fe  hizo  Chrifliano ,   y   eferivio  muy  fabiamente 

iv  bijtoria»  córralos  ludios  ,y  con  fortifsimosargumétos  facados  de  la  efcri- 
tura fagrada  cófuta  y   convéce  todos  fus  errores .   En  efte  tiépo ,   el 

Maeftro  Andrés  de  la  feda  de  los  ludios  fiendo  ya  grade ,   y   hóbre 

de  rara  abilidad,  confiderando  las  cofas  de  fu  feda ,   conocio  clara- mente 
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ftiente  q   eran  vanas  y   faifas  y   fin  fundamento,  y   defifcañdo  faber  la 

verdad  en  q   fe  avian  de  íalvar ,   fe  fue  a   Hierufalé ,   y   hizo  oración  a 

Dios,  pidiéndole  q   le  alumbraíTe :   y   le  dio  vna  infpiració  q   leycfle 

la  doftrina  de  los  Rabinos  antiguos, q   avian  fido  antes  de  Chrifto, 

q   eran  teftígos  desapafsionados.  Y   lcyédo  las  glofas  deftos ,   vido 

q   declaravan  la  efcritura,como  la  declara  el  evangelio  del  reino  de 

Chro  nó  teporal,  fino  efpí ritual ,   y   no  de  bienes  terrenos ,   fino  de 

bienes  celeftiaTes y   eternos:y  hizofe  Chriftiano,y  vino  a   fer  doffif 

fimo  en  la  eferitura,  y   leyó  mucho  tiepo  en  Roma  la  eferitura  có  fa 

lario  publico  del  Papa,q  mandava  q   los  ludios  el  fabado  le  óyefle, 

y   hizo  grade  fruto  en  Roma, y   a   los  muy  doftos  ponia  admiración 

la  prudécia  y   fabiduria  ,   con  q   declarava  la  eferitura :   y   vivió  halda 

elPótificado  de  Sixto  quinto. Y   en  cada  vno  délos  figlos  paliados, 

y   en  efte  prefetite  a   fucedido  lo  mifmo  a   muchos  ludios,  q   leyédo 

y   conliderádo  la  doñtrina,  con  q   confcrvan  fu  feóta  ,án  conocido 

cláramete  fufalfedad,  yan  receñido  la  Fe.  Eftos  exéplos  fon  de  a- 

quellos,  q   leyéndola  doftrina  de  las  fe£h$  vanas,  con  la  buena  ra- 

zó an  conocido  la  fal  fedaddellas.  Digamos  agora  algunos  de  los  n_Aüg.l.  g. 
que  fiendo  infieles,  y   leyendo  la  eferitura  fagrada,  con  la  luz  de  Ja  confe. 2.V4 
buena  razó  ayudada  del  favor  divino  an  conocido  la  verdad  della,  V07la  tcm 

yieanlubjetadoalaFéde  Chrifto.  Victorino  Orador  y   Filofofo  f0[t  ílZt 
Gentil  el  mas  eminente  y   famofoq  uvoen  fu  tiépo  entre  los  Gen- 

tiles ,   Maeftro  de  los  Senadores  Romanos ,   y   que  mereció  q   le  pu- 
fieílé  eftatua  publica  cnel  Foro  dcRoma,íiédo  yademucha  edad, 

leyó  las  letras  fagradas ,   y   con  fu  grande  ingenio  y   la  luz  q   Dios  le 

comunicó ,   conocio  que^efta  era  la  verdadera  dodrina  del  cielo,  y 

en  la  que  fe  avia  de  falvar  :   y   cfexóel  error  de  la  Gentilidad  ,   y   con 

grande  admiración  de  Roma,  y   dolor  de  los  Gentiles,  y   confuelo 
de  la  Igleíia  profcfTó  publicamente  la  Fe  de  Chrifto.  Y   contando 

fan  Aguftin  aquella  converfion  de  Victorino,  alabando  a   Dios  por 

ella,  le  dize  :   Fue  efte  hecho  Señor  de  tú  divina  gracia.muy  digno, 

de  que  por  el  mucho  te  alabemos .   Ver  de  que  manera  aquel  viejo 

dodifsimo  en  todas  las  artes  liberales,  y   verfado  en  toda  la  Filofo- 

fia  ,   Maeftro  de  tantos  nobles  Senadores ,   y   que  por  la  erudición 

de  fu  cfclarecido  ingenio  avia  merecido  eftatua  en  el  ForoR oma- 

ño :   aviendo  íidó  adorador  délos  Idolos  ,   y   participante  de  fus 

facrilcgios  hafta  la  vejez,  defpreciádo  todo  efto ,   fe  hizo  dicipulo 

tuyo.  Y   como  fi  fuera  vn  niño, fe  fue  a   la  fuete  del  Baptifmó,y  fub 

jetó  fu  cuello  a   tu  ley,y  abraqó  la  ignominia  de  laCriiz,cófcíTando 

la  por  virtudy  gloria  divina .   O   Señor  como  enfraíle  fecretamete 

Gg  4   ea 
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4.64.  *T r atado  quinto 
en  aquel  pecho  con  tus  favores ,   y   lo  alumbrarte!  Leía  la  efcritura 
fagrada,  efcudriñavala  con  grande  eftudio,y  convencido  de  la  ver, 

dad,  dixo  a   Simpliciano:  Sabe  que  ya  foi  Chriftiano.  Efto  es  de  S, 

Aguftin. 
Taciano  que  fue  en  tiempo  de  Marco  Antonino  Vero,  fue  tam- 

bién Filofofo  Gentil  y   doáiifsimo.y  muy  celebre  en  laFilofofiay 

erudición  délos  Griegos,  en  quien  florecían  las  letras.  Efte  mo- 

vido de  Dios  defleó  Caberla  verdadera  ley  en  que  Dios  era  férvi- 

do ,   y   el  hombre  fe  avia  de  falvar ,   y   con  efte  defleo  encontró  con 

los  libros  de  la  fagrada  efcritura ,   y   leyendo  en  ellos  le  abrió  Dios 

los  ojos,  y   vido  la  hermofura  y   perfección  de  la  ley  evangélica ,   y 

conocio  la  verdad  della ,   y   fe  hizo  Chriftiano :   y   eferivio  admira- 
blemente contra  los  errores  de  los  Gentiles  confundiéndolos  to- 

dos, y   confirmando  la  Fe  fantifsima  que  aviarecebido.  Todo  efto 

fue  don  de  Dios ,   y   teftimonio  de  fu  verdad  y   de  fu  divina  provi- 
dencia ,   que  no  dexa  de  enfeñar  y   alumbrar  a   los  que  de  coracon 

deflean  fu  falvacion:  y   efto  avernos  de  confiderar  en  la  converhon 

de  Taciano ,   y   en  los  principios  tan  fantos  que  tuvo.  Hilario,  que 

defpues  fue  fanto,  y   Obifpo  de  Piétavia ,   fiendo  hombre  Gentil,  y 

de  grande  erudición  y   prudencia,  conociendo  con  la  buena  razón 

y   Filofofia,  que  las  fe&as  de  los  Gentiles,  en  que  fe  avia  criado ,   e- 
ran  faifas  y   vanas,  y   que  no  avia  mas  que  vn  Dios  verdadero, defleo 

mucho  conocer  a   efte  Dios  y   Criador,  y   hallar  la  ley  verdadera  en 

que  lo  avia  de  fervir,  y   ialvar  fu  anima.  Andando  con  efte  deífeo 

encontro'con  la  efcritura  fagrada  ,   leyó  en  el  teftamento  viejo  las 
cofas  que  pertenecen  a   la  divinidad  de  Dios ,   y   de  fus  divinas  per- 

fecciones, y   en  el  evangelio  el  myfterio  cíe  la  fantifsima  Trinidad, 

y   encarnación  del  hijo  de  Dios:  y   leyendo  y   confiderando  cftas 
cofas  con  la  luz  que  Dios  le  dio,  conocio  que  efta  era  doctrina  del 

cielo  y   verdad  de  Dios :   y   admirofe  de  la  altifsimafubiduria  ,   que 

refplandecia  en  la  efcritura  fagrada ,   y   alegrofe  fummamente  de  a- 
ver  hallado  tan  preciofo  teforo,  y   de  la  efperan^a  que  le  dava  de  la 
vida  eterna .   De aqui  fe  movio  a   rccebir  el  Baptifmo  ,   y   profeflar 

laFéde  Chrifto,  y   a   fer  en  la  Igleíiatan  admirable  enfantidady 
fabiduria. 

Efto  paffóaeftos ,   y   a   otros  muchos  Gentiles,  que  leyéndola 

efcritura  fagrada,  de  ver  fu  gravedad  y   pureza ,   y   decoro  y   hermo- 

fura, conocieron  fer  de  Dios  j   y   recibieron  la  Fe  .   Y   noesmaravi- 
lla^que  la  efcritura  que  eftá  toda  tan  llena  de  divina  fabiduria  obre 

eiío  en  los  corazones  desapafsionadosquelaleen,  pues  pedamos 
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bfenténcias  delamifma  cfcritura  efcritas imperfetamente  en  li- 

bros de  Gentiles, an  obrado  eflo  mifmo.  Las  Sibilas  que  vivieron 

entre  Gentiles ,   y   fueron  de  nación  de  Gentiles  ,y  tuvieron  efpi- 
ritu  profetico,  dexaron  efcritas  algunas  profecías  de  Chriílo,  que 

guardavan  los  Romanos  en  fus  archivos  con  gran  religión  .   De  la 

profecía  de  vna  deflas  facó  Virgilio  algunas  fentencias,  y   las  pufo  Virg.eglog a 

en  fus  Eglogas  en  verfo,diziendo:  Que  ya  avia  venido  elíiglo  do-  4.  Datiíes 
rado  fignificado  por  la  Sibila  Cumea ,   en  el  qualavia  de  venir  del  poeu.Girar 

cielo  vn  nuevo  varón,  que  avia  de  nacer  niño  en  el  mundo:  y   fe  a-r  dusitt.  4. 
via  de  levantar  en  la  tierra  vna  gente  fanta  y   pura  como  el  oro ,   y   dialogerum 

que  fe  avian  de  deshazer  los  raftros  del  pecado, que  tenían  atemo-  hifto.  ¡>oe. 
rizada  la  tierra.  Y   leyendo  eílos  verfos  muchos  Gentiles  fabios,  Tbcatrum . 

conocieron  que  efla  profecía  pertenecía  a   Chriílo,  y   que  en  folo  p.  z. 

el  fe  avia  cumplido  ,   y   de  aqui  entendieron  la  verdad  de  la  ley  de 

Chriílo,  y   recibieron  la  Fé.  Deítos  fueron  Secundiano,  y   Vería-  Tn  ntitrtyro 
no,  y   Marceliano,  que  movidos  de  la  lecion  deflos  verfos,  fe  con  logia. 9 .   A- 

virtieron  a   la  Fé,y  fueron  Mártires  gloriofos  de  Chriílo.  Y   lo  mi  f   prilis. 
roo  le  aconteció  a   Papino  Eílacio  Poeta, que  por  la  lección  deílos 

verfos  fe  convirtió  a   la  Fé  de  Chriílo.  Si  vna  profecía  leyda  en  vn 

Poeta  y   tan  mal  interpretada  por  el ,   movio  tanto  ai  conocimien- 
to de  la  verdad;  quanto  mas  lo  hara  la  divina  eferitura,  que  eíU  to- 

da llena  de  profecías  divinas  y   de  fabiduria  del  cielo? 

Q   yi  c?.  XI  1)1.  Q>mo¡a  divina  efcritUYd  dios  juey* fon  fie- 
les, juando  la  leen,  los  alumbra  mas  en  la  fe,  y 

los  mueve  a   toda  virtud. 

Y   COMO  a   los  infieles  la  lección  déla  fagrada  eferitura  los mueve  al  conocimiento  de  la  verdadera  Fé ;   aísi  la  mifma  ef- 

eritura a   los  fieles ,   que  con  atención  y   limpia  vida  la  leen  y   confi- 

deran  ,   les  acrecienta  el  conocimiento  de  la  verdad ,   y   la  luz  de  la 

Fé,  y   los  confirma, y   haze  crecer  mas  en  ella:  y   con  eíle  conocimié 
to  los  inflama  mas  en  amor  de  Dios ,   y   de  los  bienes  celeftiales  ,y 

los  anima  mas  a   toda  virtud.  Afsi  lesacontecioafanBafilio.yaS. 

Gregorio  Nazianzeno ;   eílando  en  Athenas ,   eíludiaron  letras  hu- i 9.Grego.  in 

manas, en  las  quales  fueron  eminentifsimos.  Era  Athenas  en  aquel  vitaD.BaJi. 

tiempo  la  madre  de  todas  las  ciencias,y  fuperíliciones  de  los  Gen  &in  apoto. 

tiles;  y   viendo,  y   oyendo  allí  la  do&rina  de  todas  eílas  fe¿las,y  re-  &   epif  re- 
ligiones falías,  confieíTa  fan  Gregorio,  que  fa carón  deílomu-  rodo. gan- 

cho provecho :   porque  fe  confirmaron  mas  en  la  verdad  de  la  Fé,  no.  37 o. 

Gg  5   yagra- 



jf-66  7“ r atado  quinto y   agradecieron  mas  a   Dios  el  avellos  librado  de  tantos  errores.  A 

cabados  los  eftudios  y   lecciones  de  Athenas,  fe  fueron  ambos  a   la 

foledad  del  Ponto,  donde  cíluvieron  muchos  años,  y   allí  fe  diéró 

a   la  lección,  y   eftudio,  y   meditación  de  la  efcritura  fagradn/jyudá- 
dofe  para  ello  de  abflinencias,y  muchas  afperezas  y   penitencias.y 

de  continua  oración,  y   mucha  pureza  de  vida  .   Con  ella  lección  y 

meditado  de  la*i  divinas  letras  crecieron  tanto  en  la  luz  y   claridad 
y   firmeza  de  la  Fe  Católica  ,   y   alcanzaron  tan  grande  fabiduria  de 

las  cofas  divinas ,   y   tan  rara  fantidad  ,   y   tanta  eficacia  para  en  leñar, 

yperfuadir  a   todos  la  verdad,  que  pulieron  grande  admiración  al 
mundo,  y   hizieron  incomparable  fruto  en  la  Igleíia  de  Dios.  Def 
te  cuydado  con  que  fan  Baíilio.dexando  toda  la  fabiduria  humana, 

fe  aplicó  a   la  lección  de  la  divina  efcritura  ,   y   pureza  de  vida ,   dize 

el  mifmo  fanto:Defpues  de  aver  empleado  mucho  tiempo  en  la 

vanidad, y   aver  gallado  cafi  toda  la  juventud  en  el  eftudio  de  Jas 
difciplinas  humanas, como  quien  fe  levanta  de  vn  fueño  pefado, 

defperte  defte  dcfcuydo,y  convertí  mis  ojos  a   contemplar  lalum 

bre  admirable  de  la  verdad  evangelicaiy  con  ella  luz  conocí  mas 
claramente.quan  inútil  es  la  fabiduria  de  los  Sabios  del  mundo, 

y   llorando  mi  vida  paífada,  deífeava  hallar  quien  me  guiarte  para 
entender  mejoría  doctrina  de  la  piedad.  Y   del  fruto  que  facó 

defta  lección  y   meditación  de  la  Efcritura,  dize  fan  Gregorio 

Nazianzeno:  que  fue  tan  grande,  quenouvo  hombreen  fu  tié- 
po,  que  iluftrado  con  luz  divina  tanto  penetrarte  los  myfterios 

divinos,  y   lo  profundo  dellos;  y   alcanzo  grande  conocimiento 

de  todas  las  cofas  efpirituales,  y   afsi  fue  en  ellas  M.ieftro  de  to- 

dos. Y   declarando  el  mifmo  Gregorio ,   para  edificación  de  o- 
tros  ,   el  fruto  ,   que  el  avÍ3  lacado  de  la  mifma  lección  yme- 

D.Grego.m  ditacion  de  las  divinas  letras,  dize:  Dexé  riquezas,  y   todas  las 

Apologético  cofas  del  mundo,  y   defprecié  la  fabiduria  y   eloquencia  huma-' 
Varon.to.4.  na,  y   dime  a   los  libros  fagrados  ,   y   eranmelas  palabras  de  Dios 

como  vn  panal  de  miel  ,   y   faqué  dellas  luz  ,   y   vigor  para  re- 

frenar la  ira  y   la  lengua,  y   guardar  los  ojos  ,   y   para  hollar  to- 

da la  gloria  humana,  y   faqué  dellas  efpiritu  y   limpieza  de  co- 
razón . 

Lo  que  pafó  a   ellos  fantos  ,   ̂   paflado  en  todos  los  ligios  i 

otros  innumerables  fantos,  y   varones  de  Dios,  que  leyendo  y 
meditando  la  Efcritura  fagrada,  y   ios  myfterios  della,  an  facado 

limpieza  de  corazón,  vitoria  de  los  vicios,  mortificación  de  las 

paísiones,  defprecio  del  mijndo ,   y   grande  amor  de  Dios  y   de 

los 
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los  bienes  celefliales.  Y   contemplando  en  ella  fa  hcrmofnray 

gravedad,  fu  pureza  y   perfección, y   la  profundidad  de  Ja  Sabidu- 
ría divina,  que  en  ella  cita  encerrada,  y   fe  defcubreá  cada  vno 

conforme  a   fu  capacidad,  y   experimentando  en  fi  mifmos  el  fru- 
to quedellaan  Tacado,  de  virtudes  y   confuelos divinos.  Y   vien  D.Greg.va. 

do  delante  de  los  ojos  el  fruto  que  á   obrado  en  todo  el  mun-  hom.  $2.  i» 
do,deíUrrando  errores  y   vicios,  y   fantificando  almas, an  crecido  evang.  D . 

tanto  en  la  luz  y   firmeza  cicla  Fe  con  los  dones  fobrenaturalcs  Atbanaf.  ¡le 

que  Dios  les  a   communicado,  que  les  parece  ,   que  veen  ya  con  banianitate 

evidencia  y   claridad ,   que  es  doftrina  de  Dios  y   verdad  de  Dios.  yerb.Cyril. 
Y   en  tales  varones  como  ellos  es  verdadera  la  fentencia  cíemu-  l’S.cotra  [ti 

chos  Santos, y   Doftores  Efcolafticos,que  dizen,que  los  teílimo 
nios  divinos  que  Dios  ít  dado  de  fu  Fe,  caufan  evidencia  della, 

que  llaman  in  ateflante  :   que  es  dezir,  que  pruevan  evidentemen- 

te que  es  doftrina  de  Dios,  y   verdad  de  Dios.  Y   es'afsi,  que  los 
teíUmonios  divinos  de  las  profecías,  delosmilagros,de  la  fanti 

dad  y   hermofura,  y   dignidad  y   eficacia  de  la  Fe, y   de  lo  que  ü 
obrado  enel  mundo,  y   obra  continuamente  en  las  almas,  que  a 
todos  los  fieles  hazcn  evidenciare  que  la  doftrina  evangélica  es 

muy  digna  de  fer  creyda,y  que  ay  obligación  de  creella  y   rece- 
billa  por  verdad  de  Dios:Eílos  roifmos  teílimonios en  ellos  varo 

nes  fantos,qi\e  con  la  mayor  luz  y   pureza  de  vida  perciben,  y   pene 
tran  ma»erfeftamente  la  fuerga  dellos,hazcn  evidencia  nofola 

mente  de  que  es  digna  de  fer  creída  ,   fino  deque  es  verdad  de 

Dios,  Y   con  e fio  fe  compadece  ,   que  de  los  myfterios  fobreria*^ 
turales,que  la  doftrina  evangélica  enfeña  ,   no  tienen  evidencia 

fino  fe:  porque  no  los  veen  en  fi  mifmos,  halla  que  los  vean  en 

el  cielo  con  lumbre  de  gloria,íino  creen  al  que  los  reveló,  que 
conocen  con  evidencia  que  es  Dios.  Como  acontece  a   vn  fanto, 

que  en  confirmación  de  la  Fe  haze  vn  milagro  de  refucitarvn 

muerto, o   fanar  vn  hombre  enfermo, y   fin  miembros  y   fin  villa, dá- 

dole  en  vn  momento  la  faiud  y   los  miembros  v   la  villa  que  note» 
nia, y   haze  cílc  milagro  pidiéndolo  a   Chnfto,y  eftribando  en  Ja 
virtud  de  Chriílo  :   eíle  fanto  tiene  evidencia  de  que  folo  Dios 

puede  hazertal  obra,  y   que  la  hizo  en  cófirmació  de  la  Fe  de  Chrif 

to:  Y   tiene  evideciade  que  lo  q   Diosteilificay  aprueva.es  verdad, . 

y   afsi  tiene  evidencia  de  que  es  verdad  de  Dios  lo  que  la  Fe  enfe- 

ña:y  cree  todos  los  myfterios  ,   que  la  Fe  contiene,  como  verda- 

des reveladas  por  Dios.  Y   como  acontece  a   vn  Profeta  ,   que  le 

revela  Dios  vn  myflerio,como  el  delaTxipidad,y  crcació.y  Dios 

quando 

22.qj.ar-z 
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’quando  fe  lo  revela, le  haze  conocer  con  claridad,  que  es  el  mifmo' 
el  que  Telo  revela.  En  efte  cafo  efte  Profeta  tiene  evidencia,  de 

que  es  verdad,  que  ay  tal  myfterio,  y   no  tiene  evidencia  del  myfte 

rio,porque  no  lo  vee ,   fino  tiene  Fé ,   y   con  ella  lo  cree ,   aunque  no 

lo  vea.  Defta  manera  aconteció  a   los  Aportóles ,   y   paila  en  fu  mo- 

do a   muclios  Tantos  y   varones  perfe&os.que  con  la  grande  luz  que 

tienen  de  Dios  en  fus  almas,  y   con  el  perfe&o  amor  de  Dios,  y   do 

de  la  divina  fabiduria ,   con  que  guftan  y   experimentan  las  cofas  de 

Dios,  conocen  con  claridad  y   evidencia,  que  los  teftimonios  que 
en  fu  confirmación  tiene  la  Fé,  fon  teftimonios  de  Dios ,   y   que  la 

Fé  es  verdad  revelada  por  Dios, y   juntamente  con  efto,  de  los  mif- 
mos  myfterios  revelados  no  tienen  evidencia,  fino  Fé:  mas  tienen 

la  Fé  tan  grande,  tan  clara  y   tan  firme,  que  fummamente  los  quieta 

y   confuela.  Y   confiderando  con  efta  Fé  los  myfterio?  divinos, y 

contemplando  en  ellos  la  bondad  y   fabiduria  de  Dios, encienden- 
fe  en  grande  manera  en  amor  de  Dios, y   guftan  admirablemente  de 

fu  bondad, y   conciben  grande  efperan$a  en  fu  mifericordia,  y   con 

fortanfe,y^nimanfe  mucho  para  obrar  toda  virtud  ,   por  agradar  y 

dar  contento  ala  divina  mageftad .   Todos  eftos  bienes  tan  gran- 

des, y   tan  preciofos  facan  los  varones  juftos  de  la  lección  y   medi- 
tación de  la  divina  eferitura,  y   de  fus  myfterios.  Y   para  los  que  no 

faben  letras,  lo  mifmo  es  la  lección  de  los  libros  fantos  Tacados  de 

la  fagrada  eferitura ,   y   la  confideracion  de  la  do&rina  y   myfterios 

que  enfeñan  y   declaran  :   porque  el  mifmo  fruto  facan  de  tales  li- 
bros como  eftos, y   los  mifmos  efedos  obran  en  ellos. Confirmado 

D.HierO'td  todo  eftoS.Geronymo,  como  Maeftro  que  avia  muy  bien  experi- 
Pauli.  &   mentado  aquefte  fruto  divino ,   que  fe  faca  de  las  divinas  letras,  di- 

Tfal.  147.  xo  eftas  palabras :   Nueftras  riquezas  fon  penfaren  la  ley  de  Dios 

&adDcmc  de  nochey  dediaj  porque  que  tal  puede  feria  vida  prefente  finia 

trudem •   noticia  y   confideracion  de  las  letras  fagradas,  por  las  quales  cono- 
cemos a   Chrifto  ?   Que  manjares ,   que  panales  de  miel  pueden  fer 

mas  dulces ,   que  conocer  y   contemplar  en  las  eferituras  la  fabidu- 
ria  de  Dios  ?   Suavifsima  es  la  palabra  de  Dios ,   todos  los  deleites 

que  fe  pueden  deflearfe  hallan  en  ella,  tengámoslas  fiempre  en  las 

nianosleyendolas,  y   en  el  entendimiento  meditando  en  ellas,  pa- 
ra poner  por  obra  todo  lo  que  en  ellas  uvieremos  aprendido. 

Y   porque  no  pienfe  nadie  que  efte  divino  exercicio  folamente 

pertenece  a   los  religiofos ,   o   a   las  perfonas  que  no  eftan  ocupadas 

en  negocios  y   oficios  de  República  j   por  eífo  queriendo  Dios  in- 
formar las  coftumbres  del  Rey ,   y   enfeñalle  como  avia  de  temer  a 

fu 
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fu  Di  os,  y   hazer  vida  digna  de  Rey*  1o  obligó  para  ello,  a   eferevír;  . 
y-leer  la  efcritura ,   y   ü.confidéralla  .   ¡Y  parece  que  da  a   entender  la.** 

efcritura,  que  el  mifmo  con  fu  propria  manóla  avia  de  efcrevir, pa- 
nqué mejor  fe  le  imprimieífeen  la  tfiemoria  ,   y   la  leyefíe  mejor, y 

eftimafíeenmas.  Ello  mandó  Dios,  dizíendo:  Quahdo  el  Rey  to  ¡Deut.c,  17 

mare  la  poflefsion  del  reino ,   y   fe  aíTentare  en  fu  trono  Real,  cfcri-.- 
vira  para  fi  el  libro  de  la  ley  de  Dios,  recibiendo  elexemplar,  de 

donde  la  á   de  trefladar,de  los  legítimos  Sacerdotes  del  tribu  de  Le  • 
vi,  y   témalo  configo,y  leerá  en  el  todas  los  dias  defu.vida  ,   para 
que  de  aquí  aprenda  a   temeral  Señor  Dios  fuyo  ,   y   guardar  todos 

fus  preceptos  y   mandamientos.  Y   hablando.Dios  con  lofue  Capí  lofue.  ca. r, 
tan  de  fu  pueblo, y   hombre  de  guerra,  le  dixoiMiráque  el  libro  de. 

la  ley  lo  tengas  íiempre  en  la  boca ,   leyéndolo  ,   y   ¡hablando  del,  y-r 
que  con  el  coraron  confideres  y   medites  lo  que  en  el  efta  efcrito 

todos  los  dias  y   las  noches ,   para  que  cumplas  y   pongas  por  obra 
todas  las  cofasqueen  eleftan  efcritas.  Eneftos  mandamientos  ; 

que  dio  Diosa  los  Reyes  y   Capitanes  de  fu  pueblo,  declaró,,  quan 

neceíTario  y   conveniente  esa  todos  los  fieles  de  qualquier.eftado 
y   condición  que  fean>  leer  la  dodrina  ,   y   los  myfterios  divinos, 

en  la  efcritura  fagrada ,   o   en  otros  libros  de  faota  do&rina ,   y   me- . 
ditallos  con  atención  y   cuvdado  todos  los  dias,  para  facar  de  la: 

tal, lección  y   coníideracion  el  temor  de  Dios ,   y   el  cumplimiento 

de  fu  voluntad como  lo  hazia  aquel  fa.nto  Rey  que  dezia:  En  mi  ffal.l  1   f, 

coraron  Señor  efeondi tus  palabras, abracándolas  con  Fé ,y  con- 
fiderandolas  con  atención,  para  no  pecar  contra  ti. 

Q   ̂4  1   T   TJ  LO.  XV.  Del  fruto  quebizo  en  el 

mundo  el  Magiferioy  la  doBrina 

de  [briflo. 

YA  que  avernos  declarado ,   como  Chrifto  es  nueftro  Do&or  y Maeftro,  y   las  calidades  divinas  de  la  do&rina  que  nos  enfe- 
ño,  declaremos  agora  el  fruto,  que  con  ella  hizo  en  el  mundo. 

E/lando  todos  los  hijos  de  Adam  caydos  en  tan  profundas  igno-. 
rancias,  y   perniciofos  errores,  que  no  conocían  al  verdadero 

Dios  ,   ni  la  religión  con  que  lo  aviando  onrar,  yque  cali  to- 
dos adoravan  a   las  criaturas  pordiofes,  yque  no  tenían  conoci- 

miento cierto  de  la  providécia  divina,  ni  delaimmortalidad  dela- 

nima  ni  del  premio  de  los  bu.en.ps  y   caftigo  d   los  malos  en  la  otra. vida; 



4.7a  ‘T r atado  quinto 
vida :   y   eílando  embueltos  en  eítas  ignorancias  y   errores  rio  rota- 

mente el  vulgo  y   pueblo  común  ,   finó  también  los  Principes  y   fa- 
bios  de  la  tierrajy  no  fojamente  los  pueblos  de  la  Gentilidad, finó 

cambien  grande  parte  del  pueblo  de  IfraeJ.como  avernos  manifef 
tado.  Siendo  Chrifto  nueílro  Señor  de  edad  de  treinta  años ,   co- 

mentó a   hazer  el  oficio  deMaeftro,  predicando  fu  evangelio  por 

las  provincias  de  Iudea.y  Galilea, y   Samada: y   no  dexando  ciudad 

ni  pueblo  de  los  hijos  de  Ifrael ,   donde  no  lo  predicarte  por  efpa- 
cio  de  tres  años.  Y   mandóa  fus  Apollóles, que  defpues  de  fubido 

el  a   los  cielos,  y   venido  elÉfpiritu  Santo,  lo  predicartfen  por  todo 

VUrc.c.lf.  el  inundo,  y   í   todos  los  hombres  que  en  el  habitavan.  Andad,  di- 

ze ,   por  el  mundo  vniverfo ,   y   predicad  el  evangelio  a   toda  criatu- 

ra. Y   los  Apodóles  afsi  lo  cumplieron, que  como  vnasnuvesefpi- 
rituales  bolaron  fobre  la  tierra, y   la  regaron  con  doílrina  del  cielo, 

confirmando  la  verdad  que  enfeñavan  con  milagros:  yJomifmo 

hizicron  los  Prelados  y   varones  Apoílolicos ,   que  Ies  fucedieron. 

De  aqui  fe  figuio,  que  en  breve  tiempo  todas  las  naciones  y   pue 

blos  principales  del  orbe,  que  cflava  defeubierto,  tuvieron  cono- 
cimiento cierto  de  que  avia  vn  Dios  Criador  de  todas  las  cofas ,   y 

que  governava  elle  mundo,  y   tenia  providencia  del, y   que  el  alma 

eraimmortal ,   y   que  en  la  otra  vida  tenia  premio  de  gloria  eterna, 

por  la  buena  vida,  y   caftigo  de  tormentos  fin  fin  por  la  mala:  y   tu- 
vieron noticia  que  avia  Salvador  de  almas, y   remedio  contra  los  pe 

cados,  yqueaviarefurrecion  de  los  cuerpos.  Y   porque  como  la 

ignorancia  de  la  ley  y   verdad  de  Dios  es  madre  de  los  errores  y   vi- 

cios, y   la  Idolatría  es  fuente  de  todas  las  abominaciones-  afsi  el  co 
nocimicnto  fiel  y   cierto  de  la  doflrina  y   verdad  de  Dios  es  raíz  de 

todas  las  virtudes, y   fundamento  deja  buena  vida.-figuiofle  mas  de 
aqui ,   que  fe  fueron  corrigiendo  y   quitando  los  pecados  del  mun- 

do,y   fue  floreciendo  la  virtud  y   la  bondad  de  la  vida:  efpecialmen 

te  en  aquellos,  que  no  folamenté  tuvieron  noticia  y   certidumbre 
humana  deftas  verdades  ,   fino  que  las  recibieron  con  Fe  divina  ,   y 

fe  fubjetaron  a   Chrifto  ,   y   fe  hizicron  miembros  de  fu  Iglefia.  En 

ellos  ceflaron  de  tal  manera  los  errores  y   vicios  del  mundo ,   y   fe 

plantaron  las  virtudes,  y   crecieron  tanto  con  la  luz  de  la  Fe  yayu- 
da  de  la  gracia  ,   y   refplandecio  tanto  la  fantidad  y   la  fabiduria  cor» 

muchos  y   varios  dones  divinos, que  Dios  les  comunicó, que  la  ticr 

ra  donde  eílava  plantada  la  Iglefia  y   recebida  la  Fe,  parecía  vn  pa- 

raifo  del  cielo  .   Oque  beneficio  y   fuente  de  innumerables  benefi- 

cios fue  elle , que  Chrifta  con  fu  doctrina  hizo  al  linage  humano, 
facall» 
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ficallo  de  tantas  ignorancias  y   errores ,   y   enfeñalle  con  claridad  y 

certidumbre  tales  y   tantas  verdades !   Vn  hombre  que  ignora  vna 
cofa ,   que  le  pertenece  faber  para  fuftentar  la  vida  humana  ,   o   que 

va  caminando  a   vna  ciudad,  donde  á   de  morar  y   defeanfar,  y   yerra 

el  camino,  tiene  por  grande  beneficio,  quelefaquén  de  aquella 

ignorancia,  y   le  enfeñen  el  camino*.  Pues  que  beneficio  es  de  Dios 
tan  inefable  ,   y   en  quanto  deve  fer  c   (Hipado  y   agradecido,  aver  Ta- 

cado Iefu  Chrifto  con  fu  dodrina  a   todo  el  linage  de  los  hombres 

de  ignorancias  tan  grandes  y   tan  perniciofas  ,   que  los  tenían  con- 
de indos  a   muerte  eterna,  y   avelles  enfeñado  el  camino  del  cielo,y 

defeubierto  todas  hs  verdades,  que  los  llevan  a   la  gloria  y   al  def- 

canfo  eterno?  Explica  muy  bien  ían  Geronymoáquefte  beneficio  D   H'terony. 
de  Dios  por  eftas  palabras :   Antes  de  la  refurrecion  de  Chrifto  era  *//  llehodo. 

Dio»  conocido  folamente  en  el  pueblo  de  los  ludios,  y   aun  aqu e-dc  epita.Nt 
líos  que  lo  conocian  y   fervian  ,   no  tenian  entrada  en  el  cielo  ,   finó  potiAtú, 

que  i   van  a   los  lugares  baxos  de  la  tierra  ;   y   todos  los  hombres  del 

orbevníverfo  que  habitan  defde  la  India  hafta  Britania  ,y  defde 

la  región  fría  del  Septcntrió  hafta  los  calores  del  IVlar  Oceano,tan 

innumerables  pueblos,  tantas  muchedumbres  de  gentes  ,   tantas 
naciones  diverías  en  la  lengua ,   en  el  habito ,   y   en  las  armas,  vivían 

como  animales :   porque  el  hombre  fin  el  conocimiento  del  Cria- 
dor animal  es.  Y   como  fi  tueran  muchedumbre  de  langoílas,  o   de 

mofeas,  afii  morían,  y   pereciendo  en  cita  vida, perecía  también  en 

la  otra  vida,  que  dura  para  íiempre.  Eílo  paffóafsi  antes  de  Chrif- 

toj  ydefpuesdela  predicación  de  fu  evangelio  en  el  mundo  to- 
das las  naciones  de  las  gentes  con  fus  palabras  y   con  fus  letras  con 

fieífan  la  pafsion  y   refurrecion  de  Chrifto.  No  folamente  los  He- 

breos,Griegos, y   Latinos ,   que  fon  las  naciones  que  Chrifto  con  el 

titulo  de  fu  Cruz,  que  fue  eferito  en  eftastres  lenguas;  dedicó  pa- 
ra fi,  fignificando  que  eftas  lo  avian  de  conocer  por  Rey  de  los 

cielos:mas  los  Indios,Perfas,Godos,Egypcios  conocen  y   profer- 

ían la  immortalidad  del  alma, y   la  fubfiftencia  y   vida  que  tiene  def 

pues  de  falida  del  cuerpo  :   la  qual  ¡inmortalidad  Pitagoras  la 

fono, Democrito  la  creyó, Sócrates  para  confuelo  de  fu  condena- 
ción en  la  cárcel  la  difpt¡tó*Lo  que  eftosFilofofos  tan  grandes  có 

duda  di  fputaron, eftas  naciones  barbaras.defpues  de  Chrifto  lp  fa- 
ben  y   confieíTan.Todo  efto  esdefan  Geronymo.Y  con  grande  ra 
zon  pondera  por  admirable  mifericordia  de  Dios  y   gracia  déChríf 

to,que  verdades  tan  neceífarias  paralafalvacion,  y   tan  efeondidas 

a   los  grandes  Sabios  delmundo?que  a   cabo  de  muchas  difputas »   y 
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■de  muchos  años  de  efludio  noalcan^avan,  fino  vnos  raftros  y   con 
jeélurasdellas;  por  la  predicación  del  evangelio  las  aprendan  cu 

•tan  breve  tiempo,  y   las  entiendan,  y   fepan  con  tanta  claridad  y   cer 
ítidumbre,  y   con  tanta  facilidad  todas  las  nacionesdelmundo,  y 

D.AUg.eptf i   das  muy  barbaras  y   agredes.  Afsi  lo  ponderó  también  fan  Aguftín, 
j.adVolu.  exclamand  o   defta  manera:  Deípiiesqüe  Chriílo  vino  a   enleñar  ál 

mundo,  que  hombre  ay  tan  idiota  y   groífero,  que  muger  baxa  y 

defechada,  que  no  crea  ya  la  immottalidad  del  alma,  y   la  vida  eter 

na,  que  avernos  de  Inzer  defpue3  de  la  muerte? La  qual  verdad  co- 
mo en  otro  tiempo  entre  los  Griegos  la  di  fp  uta  fie  Pherccyde.s 

AíTyrio,  que  fue  el  primero  que  la  pufo  en  difputa,  oyendo  Pitago 
ras  Samió  vna  cofa  tan  nueva  tn  el  mundo,  fe  movio  tanto,  que  de 

Athlétn  y   Luchador  que  era, fe  hizo  Filofofo.  Y   en  otro  lugar  pon 

derando  el  mifmo  fanto  laignorácia  y   ceguedad  que  tuvo  el  muni- 

do, y   que  tuvieron  los  Filofofos  y   fabios  del  a   cerca  de  las  verda- 
des neceflarias  para  la  virtud, y   la  grandeza  del  beneficio  que  Dios 

Jhizo  allinage  humano ,   én  dalle  tal  Maeílro ,   que  con  fu  doflrina 

divina  eon  tanta  brevedad  y   facilidad,y  con  tanta  certidumbre  ert 
.íeñafie  a   todos  los  hombres  todas  las  verdades  neceíTarias  parala 

vida  verdaderamente  buena,  y   para  alcanzar  con  ella  mediante  el 

D.Aug.epíf.  £ivor  del  cielo  la  falud  de  lagraciay  de  la  gloria  dize  afsi:  Vcrgué- 
s6.adDio[^  tengo  de  refutar  eítas  fentencias  fribolas ,   que  3 os  Filofofos ,   y 
t0T‘  Maeftrosde  las  gentes  no  tuvieron  vergüenza  de  femir  y   defen- 

der, Ylaílima  y   confuíion  tengo  de  la  miferia  dellinage  de  los 

Jiombres,  que  pudieron  fufrir,  que  fe  les  dixcfíen  y   enfeñaíTen  ta- 
jes defvarios.  Pues  íiendo  tan  grande  la  ceguedad  de  los  hombres 

.caufada  de  Ios-pecados ,   y   aviendo  llegado  a   tanto  extremo ,   qué 
los  doctores  y   Maeftros  dellos  defpues  de  muchas  difputas  vinie- 

ron a   dezir  fentencias  tan  monílru ofas:  no  pudo  falirdél  confejo 

divino  cofa  mas  provechofa  para  el  lioage  humanó  >   ni.cofa  mejor 

y   mas  conveniente  para  enfeñalle  la  verdad  ,   de  que  tanta  necelsi- 
dai  tenia  ,   que  ella,  de  que  Dios  que  es  la  mifma  verdad,  por  mo- 

do inefable  tomaífe  nueflra  naturaleza  humana  ,   y   hecho  hombre 

aparecielfe  en  el  mundo ,   yhaziendo  obras  divinas,  y.mandando, 

cofas  juilas,  y   eofeñando  la  verdad  ,   perfuadieilé  a   los  hombres  a 

que  la  creyeílén  y.obedec¡eíTen¿.  Y   como  efta  fue  la  cofa  mas  con- 

veniente a   la  bondad  de  Dios,  y   la  mejor  y   mas  provecholVpara’ 
el  hombre  j   afsi  la  hizo  Dios  Padre ,   y   la  cumplió  *   dándonos  a   fu1 
hijo  por  Maeílro..  Todo  ello  es  de  Pan  Aguilin  .   Ella  fue  la  gra- 

cia admirable  q   fe  hizo  almund^eile  fue  el  bien  incomparable#. 

C,  Sue 
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<qfe!e  comunico  con  el  migifterio  y   d odrina  de  Chro,  dalle  noti 

cia  deftas  verdades  tan  necesarias,  y   ra  poderofas  para  mover  ni  o* 
diodetodoslospecados,  y   al  amor  de  todas  las  virtudes,  y   para 

bufear  en  Chro  el  ayuda  y   favor  para  todo  lo  bueno.  Efto  es  lo  q 

avia  profetizado  Efaias  diziédo  :   Avra  tara  fantidad  y   jufticia,  y   ta  ̂Iat‘ s%  1   f* 
ta  charidad  en  el  mote  Canto  de  mi  íglefia ,   q   los  hóbres  q   antes  e- 
rá  bravos  y   crueles  como  fieras,  defpues  de  cóvertidos  Cera  tan  niá 

fos  por  la  virtud  y   gra  del  Salvador  ,   q   no  fe  matará ,   ni  fe  hará  mal 
ni  daño  vnos  a   otros ,   ni  á   li  mifmos  fe  dañará  có  pecados;  porq  la 

tierra  fe  héchira  de  decía  de  Dios,q  es  de  vn  conocimiéto  grade  y 

cierto  de  Dios, y   de  fus  divinos  myfterios.  Y   fera  tan  copiofa  la  fa- 
biduria  divina, q   fe  comunicará  al  mundo  có  la  predicado  del  evá- 

gclio,y  Fe  delj  q   de  la  manera  q   la  mar  cubre  la  parte  de  la  tierra,»} 

tiene  debaxo  de  fi  con  tata  abundada  de  agua:afsi  la  tierra  fera  re- 

gada muy  abundátemente  có  la  pluvia  de  la  palabra  divina,  y   lien* 
del  conocimiéto  verdadero  délas  cofas  de  Dios.  Hilo  es  de  Efaias:  . 

en  q   el  Efpiritu  Santo ,   q   por  el  habló, nos  defeubre  la  grádsza  def 

te  beneficio,  y   nos  fignifica  el  mucho  cuydado,  có  q   devemos  de 

aprovecharnos  del ,   y   alabar  y   dar  gracias  ímmenfas  a   Dios  por  el. 

f   ^A  CP.  XVI .   pomo  Chrijlo  con fu  do  ff  riña  no  folamente  en - 
ferio  la  )>erdad,  pno  moVio  a   los  hóbres  al  cumplimiento  ¿ella >   ba- 

tiendo que  de x ados  los  Vicios  Wtejfen  fmtamente. 

AL  buen  hlacftro  de  coftumbres  pertenece,  no  folamente  def- cubrir  verdades,  y   enfeñar  buena  doá:rin3;íino  tibien  mover 

al  cumplimiento  della ,   y   hazer  buenos  y   virtuoCos  los  dicipulos. 

Aíd  eftava  profetizado  por  Efaias ,   q   lo  avia  de  hazer  nío  Maeftro  Ep**\C.  1 1» 

del  cielo:Henra}dize,la  tierra  con  la  vara  de  fu  boca,  y   con  el  efpi- 
ritu de  fus  labios  matará  al  impío.  Quiere  dezirjcun  la  palabra  que 

fuldradcío  divina  boca,  con  Jaquel  como  con  vara  derecha  ende- 

rezará todas  las  cofas ,   dara  gol pes  y   heridas  a   los  moradores  de  la 

tierra;hcrira!os  có  el  dolor  y   fentimiéto  de  fus  pecados. y   hara  gra 
de  trueque  y   mudaba  en  ellos,  facádolos  del  e fiado  de  perdido  al 

camino  déla  vida  eterria:y  cola  predicado  d   fu  evágelio.q  pronu- 
ciará  có  fus  Jabios,y  por  medio  de  fus  dicipiilos,matará  al  malo  en 

quito  maIo,quitádole  los  vicios  y   pecados,  y   haziédolo  morir  a   la 

mala  vida.  Efto  eftava  anudado  de  Chro, y   afsi  lo  cüplio,q  no  fola 

mete  dio  alos  hóbres  del  mudo  conocimiéto  déla  verdad,y  los  Ta- 
có de  las  ignoradas  en  q   eftava, fino  q   tibié  có  fuma  eficacia  losmo 

vio,á  q   de  hecho  dextíTen  fus  crrores,y  leyes  faifas ,   y   recibieííé  la 
Hit  Fe 
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ziendo  penitencia dellos ,   y   que  hizieflcn  vida  pura  y   fanta, con- 

forme a   la  ley  evangélica  ,   que  avian  recebido  .   Y   de  tales  varones 

como  ellos  poblo  los  principalesreynos ,   y   provincias ,   y   ciuda- 

des del  mundo:  y   no  Colímente  convirtió  aeftaFé,  yaeftavida 

fanta  los  hombres  vulgares  y   comunes  de  los  pueblos,  fino  tam- 

bién los  varones  muy  principales  en  dignidad  y   nobleza, y   que  te- 

lnlldYtyr.  nian  elgovierno  de  las  Repúblicas .   En  los  primeros  figlos  de  la 

3 1   .Mwij.  íglefia  convirtió  en  Roma  muchos  Senadores,  que  eran  los  prin- 

D.Hicrony.  cipalesque  governava  la  República  Romana,  y   los  convirtió  jun- 
éd  Demctr,  tamente  con  todas  fus  cafas  y   familias :   particularmente  h   Anicio 

Varo.  to.¡.  Senador  con  fu  familia, que  era  la  mas  principal  y   hoble  de  Roma; 

y   aunqUe  fue  en  la  Gentilidad  muy  iluftre  por  fu  nobleza  ,   en  la 

Iglefia  lo  fue  mas  por  fu  Cantidad  :   porq  defta  Familia  fueron  Can- 

cio,  y   Canciano,  y   Cancianila  Mártires  de  Chrifto,  y   Proba,  y   Iu- 

•   liana,  y   Demetriadcs  mugeres  fantifsimas,  y   el  famofo  en  piedad  y 
doctrina  Boecio  ,   que  también  fue  Conful,  y   defta  familia:  y   a   Pu- 

dente Senador  clarifsimo  con  fu  familia,  que  defpues  de  conver- 
tido hizo  que  fu  cafa  amplifsima  fueífe  pofada  de  peregrinos:  y   a 

D. Hiero., id  Graco  Prefe&o  de  Roma,  cuya  dignidadiera  tan  grande, que  au- 
Lxtam.  fentc  el  Emperador  el  tenia  la  autoridad  de  Emperador  Romano: 

y   a   la  familia  defte  ,   en  la  qual  uvo  gepte  .muy Tanta ,   como  lo  fue 

Paula,  y   Euftochio,  y   Leta ,   y   otros  Tantos,  que  fueron  defta  fami- 
lia: y   aVolufiano  Preféifto  también  de  Roma  varón  nobihfsimo  y 

éloqucntifsimo  ,   y   que  lo  refpetavael  Emperador  como  afuPa- 
Metaphwf*  dre ,   de  cuya  familia  fue  Melania  Iunior  muger  fanta ,   y   puefta  en 

¡tirita  Me -   el  cano  de  los  Cantos:  y   a   Gabino  varó  iluftrifsimo,  y   de  mucha  e- 

LtnuSur.  rudició,fobrino  del  Emperador  Diocleciano,y  padre  de  fanta  Su- 

ylt.  die  la-  Cana  virgen  y   Martyr.-ya  fu  ermano  Cayo,  q   vino  a   fer  fummo  Pó- 
mam.  In  cifice  y   mártir  de  Chro:  y   al  Conde  Claudio  q   tenia  mngiftrado,  y 

vita  fancix  era  pariete  del  mifmo  Emperador ;   y   a   fu  ermano  Máximo  co_n  fus 

Suftnnx.Va  familias,  q   fueró  por  Chro  martirizados  •,  y   a   Albino  gran  Pótifice 
von,to.2.*n  de  los  Gétiles,varó(  como  le  llama  S.  Geronymo)clarifsiino  y   eru 

no. 2^.  D.  ditifsimo,y  de  grade  autoridad ,   cuya  cóverfion  fue  vn  gran  mila- 

Hiero.epift.  gro  para  Roma.  A   eftos  y   otros  muchos,  q   fueró  la  principal  no- 
7.  ad  Lata,  blcza  de  Roma,  y   a   otros  femejates,  en  todas  las  naciones  del  mun 

do  Tacó  Chro  con  fu  doctrina  del  abifmo  de  fus  errores  y   vicios,  y 

los  hizo  Tantos ,   y   humildes  dicipulos  fuyos .   La  cóverfion  ala  Fe 

Pruden.con  de  Chro  deftos  Senadores,  y   varones  nobilifsimos  canta  fuavemé 

tra  Siutach.  te  en  v.crfo  el  ChriftianopoetaPrudencio ,   diziédo  defta  manera*. 
Vieras 
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Vieras  aquellos  Padres  cófcriptos  de  Roma, que  entre  los  Genti- 

les éralas  mas  hermofas  Iübreras  del  mudo  j   Vieras  aquel  Cócilio 

de  viejos  prudétes,como  cntócesfealcgravay  regozijavá  cola  Fe 

recebida,y  como  defnudádofe  de  los  vellidos  pótificales  y   magni 

fíeos  de  la  Getilidad,fe  poníala  toga  bláca  de  los  baptizados,y  el 

vellido  cadido  y   hermofo  de  la  picdad:Entre  los  quales  el  prime- 

ro q   iluílróaRoma  cola  Fe, Fue  el  generofo  Senador  Anicio.  Di- 
ie  mas:Para  q   tégo  de  cotar  losGracos  varones  poderofos, y   los 

principales  Senadores, q   deílruyeró  los  Ídolos, q   adoravá  en  la  Gú 

tilidad,y  recibieró  la  Fe  de  Chriflo?Seifciétas  cafas  puedo  ya  con- 
tar de  los  noblesRomanos  de  fangre  muy  antigua, q   faliédo  del  pie 

lago  profundo  de  los  errores  y   idolatrías, fe  fubjetaró  ü   Chriílo,  y 
fe  púíieró  debaxo  de  la  vadera  de  fu  cruz. Y   aunq  fue  mucho  ello, 

fubjetar  a   la  Felá  nobleza  del  mudo, y   hazellc  abracarla  cruz  y   hu 
mildad  de  Chrifto;mas  q   elfo  hizo  la  dodrina  de  Chriílo  ,   q   a   los 

varones  de  mayores  ingenios,y  de  mayor  fabiduria, que  avia  entre 

los  Gctiles  en  aqUos  primeros  ligios, les  perfuadio,a  q   dexafíen  la 

vana  fiiperílicíó  déla  Gétilidad,y  q   defprecíaíTen  toda  fu  fabidu- 
ria.y  eloquécia,y  volutariay  fuaveméte  captivaífen  fu  cntendimic 

to  có  la  Fe  de  Chriílo, para  fervir  al  mifmo  Chriílo. Ellos  fueróin- 

numerables  en  todas  las  partes  del  mudo. Los  mas.conocidos,  y   q 

iluílraró  la  Igkfia  có  fu  vida, y   có  fus  éfcritos,fon,el  divino  Hiero- 

theo,el  admirable  Dyonifio  Areopagita  varó  muy  famofo,Apoli- 

nardicipulo  de  S.  Pedro  ,   y   Eleucadio  Filofofo  Platónico  dicipu— 

10  de  Apolinar, Ignacio, y   Policarpo  varones  divinísimos,  y   mar- 
tyres  gloriofifsimosjQuadrato,  Ariílides,Iuílino,Páteneo,  Athena 

gota  Atheniefe, varones  qen  la  Sabiduría  humana  fuero  cminctif- 

íimos  y   admirables  entre  los  Gétiles, y   en  la  Sabiduría  divina  fue- 
ro iluílrifsimos.y  grade  gloria  de  Ja  religió  Chriíliana  ;   Apolonio 

Senador,Amonio  Mjeílro  de  Plotin’o  jSynclio  Obifpo  de  Ptole- 
maida, Tertuliano, q   fuero  primero  excelétifsimos  Filófofos,y  def 

pues  de  cóvertidos  grandes  y   fielifíimos  dtfenfores  de  la  Fe;  Cy- 
priano,Vi<ftorino  Afro,  Arnobio  Maeílro  de  Laclado, q   íicndü  en 

11  Gétilidad  Maeílros  de  eloqucncia  los  mas  avetajados  ycelebres 

del  míído, recibieró  có  grade  humildad  laFe  de  Chro,y  convirtie- 

ró  fu  eloquencía  en  defenfa  della;Gregorio  obrador  de  milagros,- 
Athenodoro  fu  ermano,q  fue  Obifpo  enel  Poto, y   martyr  glorio- 

fOjFírmiliano  íu  cópnñero,q  fue  Obifpo  de  Cefarea  deCapaUoria,’ 
Alexandro  obifpo  de  Comana,que  a   viendo  fido  grades  FilofofoS 

?n  el  m   un  desbravaron  la  Fe  de  Chriílo  có  fu  mm  o   afeito,  y   fuero 

Hh  2   grandes 
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grades  Cantos  en  la  Iglelia  de  Dios.-Sixto  fegudo ,   q   fiédoFilofofó 
Géril,y  Griego  de  nació, vfádo  bié  de  la  Filofofia,  conocio  los  en 

ganos  de  la  Gentilidad, y   fe  cóvirtio  a   la  Fe, y   Fue  Sumo  Pontífice, 

y   martyr  de  Chriílo:Hilario  Pi¿lavienfe,q  íiédo  Gétil  muy  Cabio 

en  letras  humanas,recibio  la  Fe, y   fue  excelétifsimo  y   muy  celebre 

do&or  de  la  Iglefia.A  ellos  y   a   otros  Sabios  del  mudo  ,   q   no  tiene 

numero,covirtio  Chro  có  fu  doétrina,y  los  hizo  Cantos, y   verdade 

raméte  Sabios  de  Dios.  Grade  hazaña  fue  ella, y   propria  de  Dios,q 

hóbrestá  humildes, como  los  dicipulos  de  Chro  ,y  tan  defprecia- 

dosy  perfeguidos  delmudo,y  íin  fabiduria  y   eloquencia  del  li- 
gio,có  la  palabra  llana, y   fin  artificio  de  la  predicació  evágelica  rin 

dieflcn.y  fubjetaflen  a   la  Fe  los  hóbres  mas  Cabios  y   eloquétes  del 

míído,y  de  vanos  y   múdanos  los  hizieíTé  humilifsimos  y   perfeótif 

P   Att.efifi  fimos  en  toda  virtud. Ella  maravilla  pódera  S.Aguftin  por  ellas  pa- 

j¿  yoluf.  labras.Los  dicipulos  de  Chro  llenos  del  Efpiritu  Canto, có  el  do  de 

las  leguas  q   derrepente  recibieró,derramarófe  por  el  müdo,repre- 
hendieró  có  grade  animo  los  errores  de  los  hóbres ,   enfeñaronlcs 

la  verdad, en  q   fe  avia  de  falvar,exhorrarólos  a   penitécia, confirma- 
vá  la  doétrina  có  milagros,y  afsi  convierten  có  admirable  facilidad 

los  pueblos  de  los  Gétiles  a   la  verdadera  Fe.  Andando  entre  ene- 

migos,y   fiédo  c^ueliCsimaméte  perfeguidos  dellos,crecen;y  íiédo 

angu (liados  y   afligidos  có  tribulaciones, fe  dilata ,   y   eíliendé  hada 

los  vltimós  fines  de  latierra-y  fiédo  ellos  pocos., y   defpreciados, 
y   fin  letras  humanas, cola  do&rina  evágelicá  enifeñaró.y  alúbraró, 

y   ennoblecieró  hóbres  de  excclétifsimos  ingeniosy  de  grade  elo 

quecia,y  de  admirable  erudició,y  los  fubjet3i  ó   a   la  Fe  de  Chro  ,   y 
los  hizieron  predicadores  de  la  verdad, q   enfeña  el  camino  de  la  vi 

lfai.Cit.6o.  daeterna.Eíloeslo  q   myílenofamcte  avia  profetizado  Efaias,  ha- 
blado có.  la  Iglefia  de  Chro  por  ellas  palabras;  La  gloria  del  Liba- 

no,^  fon  los  arboles  altos  y   muy  hermofos  del  mote  Líbano,  ven*: 
dráatidahaya.el  olmo, el  pino.q  fon  arboles  hermofos  y   fuertes, 

verná  júntamete  a   adornar, y   hermofear  mi  lugar  Canto. Quiere  de- 
zir,q  varones  q   en  la  Gétilidad  era  muy  eminetes  en  autoridad  ,   y 

poder, y   ingenio, y   prudencia, y   fabiduria, y   eloquencia, ellos  verná 
a   la  Tglefia  de  Chro, y   medíate  la  viva  Fe  fe  hará  miébros  pcrfe&os 

della,y  la  adornarán,y  iluílrarán  y   engrandecerán  mucho.  Y   q   de 

la  manera  q   el  mote  Líbano, q   era  muy  fértil  de  todo  genero  de  ar 

boles  grades, y   hermofos, y   olorófos,eílava  muy  frefeo  y   graciofo, 

y   adornado  con  ello?;  Afsi  la  Igleíia  de  Chriílo  á   de  eftar  adorna- 

da, y   enriquecida,  y   muy  gloriofacoji  todo  genero  de  Cantos  de 

iodos 
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todo*?  ella  dos  j   de  virgines  pnrífsimas,  de  Mártires  Fort’fsimos,  de 
canfeilor.es  fantifsimos,  de  Prelados  y   doétoresfulgentifsimos. 

(f^AT.  XV  11.  De  la  mndxCa  admirable,  hizo  la  doBrina 

de  (fhriflo  en  los  (Je  tiles  ,jacxdo!os  de  t a   grades  Vicios  a   Vdaftn- 

tifsima,  confirmada  con  teflimonios  del  ̂/¡poflol  S.  Tallo. 

POR  fer  cofa  tan  fcñalada  ,   y   de  tanta  gloria  de  Chrifto,  y   tan claro  teftimonio.de  fu  verdad, aver  con  fu  divina  palabra  y   do- 

ébina  evangélica  facado  alos  hombres  de  los  grandes  errores  y   de  * 

Utos, en  q   c-ftavan,  y   avellos  trocado  y   hecho  varones  juftos  y   fan- 
tos,  y   adornados  có  todas  virtudes  y   dones  efpirituales,  lo  advier- 

te, y   pódera  el  Apoftol  fan  Pablo  muchas  vezes,  hablando  con  los  l.C or.<í« 
Gentiles  cóvertidos  a   la  Fé.  Efcriviendo  a   los  de  Corintho  ,   dizc: 

No  fabeis  q   los  obradores  de  maldad  no  an  de'  pofleer  el  reyno  de 
Dios?  Pues  no  os  engañéis,  Cabed  y   cóíiderad  bié  efta  verdad,  q   ni 

los  fornicarios ,   ni  los  q   hazen  algún  fcrvicio  3I0S  ídolos,  ni  los  a- 

dulteros,  ni  los  q   comete  otras  torpezas  extraordinarias  cótra  el  oc 

de  y   modo  natural  ni  los  ladrones,  q   fecreta.y  difsimuladamétc  v- 
furpan  bienes  agenos,  ni  los  avariétos,,  q   por  cudicia  defordenada 

no  comunican  fus  bienes,  ni  da  fus  dineros  en  los  cafos  q   obliga  la 

chari  dad  o   la  jufticia,  ni  los  q   fe  dan  a   la  embriaguez,  ni  los  maldi- 
ziétes,  q   con  murmuraciones, o   cotumelias,  o   echado  maldiciones 

agravian  grávemete  a   fus  próximos ,   ni  los  q   con  violéciatomá  lo 

ageno,  no  an  de  alcanzar  el  reino  de  Dios ,   lino  q   para  Gépre  lo  an 

de  perder.Y  mirad  q   en  otro  tiépo  antes  de  la  cóverfió  lia  Fé,era- 
des  ciertaméte  Cales  pecadores  como  eftos,  y   en  tales  pecados  co- 

mo eftos  eftavades  caydos;masyacó  la  virtud  delafagre  de  Chro, 

y   con  el  efpiritu  divino, q   fe  os  á   dado,  y   medíate  el  Baptifntoy  la 

penitécia  eftais  lavados,  y   limpios  deftos  pecados ,   y   eftais  fantifi- 
cad.os.  Quiere  dezir,no  fojamente  eftais  lavados  y   limpios,  lino  ef 

tais  pcrfe&amétc  limpios/ puros,  y   eftais  tábien  juftificados:  q   es 

dezir  no  folaméte  eftais  libres  y   puros  de  pecados ,   fino  tariibié  a- 
dornados  y   enriquecidos  có  dones  de  gra  y   de  virtudes  celeftiales. 

Y   en  otro  lugar  dizc  a   los  mifmos :   De  las  cofas  efpirituales,  de  los  i.cwx 

dones  y   gras  q   el  Efpiritu  Santo  os  1   comunicado, y   comunica  a   fu  - 
Iglefia.no  quiero  ermanos  q   tengáis  ignorancia,  fino  cffepais  muy 
bien  el  valor,  y   el  vfo  y   el  fin  deftos  dones ,   para  que  los  eflimeis,  t, 

y   agradezcáis  a   Dios ,   y   vfeis  delloscomo  conviene.  Y   para  que 

mejor  encendáis  la  necefsidad  y   valor  deftos  dones,  mirad  lo  que 

Hh  3   erades 
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crides  fin  ellos.*ya  fabeis  por  experiencia, que  quando  erades  Gen 
tiles  fin  1a  Fe  y   gracia  de  Chriílo ,   ivades  \   onrar  y   adorar-  como  ü 
diofes  las  eílatuas y   figuras  mudas,  que  carecían  no  folamente  de 

divinidad  y   razón, fino  de  fentido, y   ivades  fin  freno  alguno  11c- 

*   vados  de  la  mala  inclinación, y   llevados  de  los  demonios,  y   de  la 

mala  coílumbre.ü  adorar  tales  diofes, y   por  configuiente  ̂    come- 
ter con  promptitud  todos  los  delitos  enormifsimos,  que  nacé  de 

la  idolatria. Grande  fue  la  mudan  9a  que  en  ellos  hombres  hizo  la 

doétrina  de  Chrifto.de  hóbres  idolatras,  y   que  eílavan  caídos  pu- 
blica y   manifieílamente  en  tá  horribles  pecados, y   que  fin  verguen 

9a  ni  freno  perfeverayan  en  ellos, aver  hecho  hobres  puros  y   fan- 
tos  y   llenos  de  virtudes  y   gracias  celeíliales.Y  eferiviendo  a   los  de 

Ephefo,dizc:Acordaos  y   confiderad  bien,  loque  fuiíles  en  otro 

Aa.  Ep/t.c .   tiépo,que  erades  Gentiles, q   viviades  fegun  las  inclinaciones  de  la 
carnejy  q   en  aquel  tiépo  no  teniades  Fe  de  Chriílo,ni  pertenecia- 
des  &   el, y   eílavades  muy  apartados  de  la  comunicación  y   modo  de 

vida  y   vnion  del  pueblo  de  Ifrael,q  era  pueblo  de  Dios ,   y   eílava- 
des  muy  eílraños,y  ágenos  de  los  pactos  y   promefas ,   q   Dios  hizo 

con  fu  pueblo, y   de  la  falud  y   remedio, q   les  avia  de  embiar ,   y   afsi 
no  teniades  efperanga  de  aquellos  bienes  efpirituales  y   celeíliales, 

q   Dios  avia  prometido:viviadcs  en  elle  mundo  fin  Dios, fin  el  co- 
nocimiento y   culto  del  verdadero  Dios, finó  adorando  diofes  ima 

ginarios  y   falfos .Mas agora  en  elle  tiempoque  fois  yaChriílianos, 
y   vivís  conforme  a   la  ley  de  Chrillo,los  q   eílavades  lexos  de  Dios 

y   de  la  verdadera  falud,'ya  eílais  muy  cercanosa  Dios  y   ala  verda- 
dera faludrporcj  eílais  vnidos  có  Dios  con  fe  y   caridad, y   teneis  las 

almas  fanas  con  la  gracia  y   verdadera  juíliciajy  eílo  por  la  virtud  y 

mérito  de  la  fangre  de  Ghriílo.Y  en  otro  lugar  les  dizetEfto  os  di 

tphe. 4.  go,y  reílifico  delante  del  Señor,quc  no  viváis  como  los  Gentiles, 
q   con  el  fentido  y   voluntad  figuen  la  vanidad, teniendo  por  fu  fin 

la  gloria  vana  deíle  mudo, y   q   tienen  el  entendimiento  efcureci-- 
do  có  tinieblas  muy  cfpeíTas  de  errores  y   vicios,y  cílan  muy  apar- 

tados déla  vida  buena  y   juila, que  Dios  manda ,   y   con  que  Dios  fe 

firve;porla  ignorancia  grande  y   culpable  que  tienen  de  Dios  y 

de  fu  ley ,   y   de  innumerables  pecados ,   que  no  conocen, y   los  tie- 
nen por  cofalicitaj  y   por  la  grande  ceguedad  de  fusco^onesj 

porque  tienen  la  ceguedad  en  el  entendimiento  caufa da  de  la 

malicia  del  cora9on,  que  es  la  voluntad.  Los  qualcs  perdiéndola 

cfperan9a  de  otravida,y  de  otros  bienes,fe  an  entregado  fin  freno, 

y   fin  verguen^y  fin  modo  a   la  lacivía  ?   y   an  pueílo  por  obra  todo 

genere? 



^Dd  titulo  de  Adaejlro.  4 79 generó  de  immüdicias  y   torpezas, fin  dcxar  cofa  torpe  de  qualquie 
ra  manera  q   fea,q  no  la  cometieífen  :   y   Te  an  entregado  a   la  avari- 
cia, cometiendo  injufticias  por  el  apetito  defordenado  de  bienes 

tcporales.  MaS  vofotros  dicipulos,y  miébros  de  Chrifto  no  aveis 

aprendido  en  Chrifto  a   vivir  afsi, porque  fu  doftrina  y   exemplo,  y 

la  vida  que  manda  en  fu  evangelices  fanta,y  muy  contraria  a   la  vi- 
da de  los  Gentiles. Efta  es  la  mudanza, que  hizo  el  Magifterio  y   do 

¿trina  de  Chrifto  en  cl'mundo.facando  los  hombres  de  tantas  ig- 
norancias y   errores,y  de  tantos  y   tan  horribles  pecados  a   tanta  luz 

de  la  verdad, y   a   tanta  pureza  de  vida,que  con  grande  verdad  les  di 

xefle  el  Apoftol  S.Pedro.-Vofotros  fois  gente  efeogida  de  Dios  fo 
bre  todas  las  naciones  del  mundo, fois  facerdocio  real:  porq  como 
facerdotcs  efpirituales  ofrecéis  a   Dios  facrificío  efpiritual  de  alaba 

9a, y   de  coraron  puro:y  como  Reyes  de  reyno  efpiritual  y   celef- 
tial,  midáis  y   feñoreais  a   todos  vueftros  apetitos, y   regis  vueftros 

deífeosy  obras  conforme  a   la  voluntad  de  Dios.  Sois  gente  fanta, 

dedicada  y   confágrada  a   Dios  con  religión  fanta  y   vida  fanta  ;   fois 

pueblo  adquirido  y   ganado,porq  eftavades  perdidos  ,   y   captivos 

del  pecado, y   del  demonio, y   el  hijo  de  Dios  os  libró  y   ganó, pelea 

do  por  vofotros, hafta  moriren  la  cruz  :   y   os  onró  y   hizo  fuyos  e<5 

el  precio  de  fu  fangre,para  q   como  pueblo  fuyo  lo  firvais,y  con  la 
vida  fanta, y   doftrina  y   palabra  fanta  anunciéis  al  mudo, y   celebréis 

con  grandes  alabangas  la  mifericordia,y  la  bondad, y   caridad, y   po 

der,y  grádeza,y  todas  las  demas  virtudes  y   perfecciones  de  aquef- 
te  Señor, q   de  las  tinieblas  de  los  errores  y   vicios  os  llamó,y  facó  I 

la  lábre  de  fu  Fe, y   de  fu  gracia ,   lábre  verdaderamente  admirable, 

porq  con  tan  grande  ccrtidübre  y   claridad  nos  deícubre  cofas  al- 
tifsimas  y   fobrenaturales,y  nos  mueve  I   obrar  cofas  tan  grandes,  y 

cüplir ley  tafata.Todo  cfto  es  deS. Pedro, en  q   teftifica  la  alteza  de 

vida  finta,  y   la  dignidad  fublime  de  gracia, a   q   haze  fubir  la  virtud 

de  Chrifto  a   los  hóbres.q  facó  de  la  baxcza  y   abifmo  de  los  peca- 
dos.No  fe  puede  dignaméte  explicar,qua  grande  hazaña  y   maravi 

Ua,y  quaimmenfo  beneficio  de  Dios  es,  avn  hóbre  malo  hazello 

bueno, y   I   vn  hóbre  gran  pecador  hazello  vn  grande  fanto.A vn  hó 
bre  dado  a   la  gula, que  tenia  vn  apetito  infaciable  de  majares  fabro 

fos,y  que  no  fe  podiaabftenerdel  manj'ar  y   bebida  que  apetecia.aú 
que  fupielfe  que  le  avia  de  quitarla  falud ,   y   la  vidajdalle  tanta  tcm- 

plan9a,q  fe  contente  có  vn  poco  de  majar  vil, y   deflabrido,y  tenga 
por  fu  delcyte  la  abftinécia.y  el  ayuno.  A   un  hóbre, q   ardía  en  cuer 

poy  alma  con  vn  fuego  de  luxuria,q  parecía  impoíible  apagallo; 
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¿go  *T  r atado  quinto 
dalle  t3ta  ca!Vidad,q  ni  encl  cuerpo  lienta  malos  movimientos ,   ni 

en  el  alma  malos  dcíTeos,y  qle  fea  fuavifsirna  la  caílidad.Aun  hom 

bve  iracúdo,funofo,intratalfle,fobcrvio,c¡aun  cólos  férvidos  bu 

rnildes  de  los  criados  fe  enojava  y   de  las  palabras  bládas  fe  irritava» 

y   no  avia  hora, q   le  contentare; dalle  tanta  manfedumbre,  y   humil 

dad,q  con  las  grandes  injurias  y   defprecios  no  folaméte  no  fe  eno 

je  y   altere, lino  q   fe  confuele,y  goze,y  que  a   los  grades  enemigos 
no  folaméte  no  los  aborrezca, fino  q   lósame  de  corado,  y   les  haga 

bienry  no  folaméte  no  quiera  mádar,íino  q   fe  fubjete  a   todos  por 

Dios.  Aun  hóbre  avaro  y   tenaz, y   eflrañamente  cubdiciofo  de  ri- 
quezas,dalle  tata  liberalidad  y   mifericordia,q  todo  quáto  tiene  lo 

de  por  Dios  a   pobres, y   qame  la  pobreza,y  fe  alegre  con  ella  :   y   q 
tenga  fu  coraron  hecho  vn  hofpital  de  milericordia  ,   para  acoger 

en  elcodoslosmenefterofosy  necefsitados,y  dalles  todo  el  reme 

dio  que  pudieííe.  Aun  coraqó  humano, inquieto, turbado  ,   lleno  de 
penfamientos  vanos, y   de  triflezas  defordenadas,y  de  cuydados  fu 

perfluos,y  que  no  podia  rezar  vna  Avemaria  con  fofsiego,  dalle  tá 

ta  paz, y   quietud.y  firmeza, que  fiempre  efté  vnido  con  Dios,  y   ni n 
guna  cofa  adverfa  lo  turbe,y  dalle  tanta  alegría  y   gozo  cfpirituafq 

tenga  el  alma  hecha  vn  paraifo,y  dalle  tanta  devoció,que  con  gra- 
de facilidad  y   cófuelo  vele  denoche  y   de  dia  en  oración. Ellas  fon 

obras  deDios  verdaderamente  admirables,  y   beneficios  inefables 
de  fu  mifericordia.Afsi  dize  el  fantoabad  Cheremon  en  vna  con- 

ferencia fanta.q  tuvo  con  otros  íiervos  de  Dios;  Verdaderamente 

fon  grandes  y   admirables  las  cofas  que  el  Señor  communica  fccre- 
tamente,y  con  inefable  liberalidad  a   fus  fieles.aun  eftando  en  elle 

cuerpo  corruptible,las  quales  folamenre  las  conoceaquel ,   que  las 

experimenta  en  fu  coraron; todos  los  demas  las  ignoran  deltodo. 
Y   quando  vn  hombre  que  i*  experimétado  en  fu  alma  aquellos  do 

lies  dcDios,y  ellas  mudanzas  admirableSjque  en  ella  i   obrado,  las- 
coníidcracon  atención, queda  fufpéfo, y   admirado, y   inflamado  en 

devoción, y   con  el  interior  afeólo  de  fu  coraron  exclama,  y   dize 

c 6   DavidíÁdmirables  fon  Señortus  obrgsjy  afsi  lo  conoce  y   con- 
fiefla  muy  bien  mi  alma, que  fóD  admirables  y   ellu pendas  fobre  to 

do  quanto  fe  puede  dezir,  y   penfar. 

ffet  %   X   VIH.  (jmo  en  ejle  eftlit  Je  hetfr  (fbriflo  confu  Jo- 
Brítut  defecadores grandes [amos -fe  defcuhre  mucho  fu  virtud, y 

.   la  )>erd<tdy  fintidad  de  fu  doBrinay  Je  fu  ley  ¿Miélica, Elhs. 
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ESTAS  fon  las  obras, que  hizo  Chrifto  nuefiro  Maeftro  cotí fu  doctrina  en  el  mundo, bazer  varones  julios  y   fautos :   y   d;f- 
tosfantosen  todos  los  ligios, y   en  todas  las  partes  donde  ay  Fc.á 

eftado  llénala  Igloüa  de  Chrifto:y  eftoes  lo  cj  fummanvinte  def- 
cubrc  fu  virtud,y  poder,y  bondad, y   que  teílific.i  cláramete  la  ver 

dad  y   fantidad  de  fu  Fe, y   de  fu  do&rina.Yaunque'la  razón  natu- 
ral a   folas  no  alcanza  con  certidumbre  aquella  verdad; mas  ayuda- 
da de  Jaluz  fobrenatural,  que  Dios  le  da,  y   de  los  teftimonios  di- 

vinos,que  Dios  &   dado  de  fu  Fe, alcanza  a   conocer ,   feria  doílrina 

evangélica  verdad  de  Dios  con  tan  grande  certidúbre  y   claridad 

de  razones, que  queda  convencida  del  todo,porque  coníidcra  ef- 
tas  razones-Prefiipuella  ella  verdad  tan  manifiefla,  que  Dios  quie 

rcíalvarlos  hombres,  yque tiene  leyenque  fefalven.-ala  bon- 
dad immenfa  y   infinita  de  Dios.pertenece,que  ü   los  hombres  que 

vfan  bien  del  conocimiento  natural  y   ley  natural,que  les  h   dado» 

cumpliendo  en  quanto  piieden  con  fu  ayuda  lo  que  elconocimié- 
to  natural  enfcña, y   la  ley  natural  rnandajque  a   ellos  tales  les  de 

el  conocimiento  fobrenatural, yla  ley  fobrenatural ,   en  que  fean. 

de  faívar.Y  q-a-losqué  haizerntodo-lo  que  es  de  fu  parte  con  las  A.  Alt-njis* 
ayudas  naturales, y   1   obre  naturales que  tienen  de  Dios  para  ello,  <¡  69. 

que  no  les  niegue  el  favor  y   la  gracia ,   q.an  meneíler  para  alcanzar  Web.  5.  D* 
la  verdadera  falud  ,   y   el  fin  de  la  bienaventuranza :   para  que  los  Tbo.  íz.  q. 

crio:  y   es. cofa  tan  conveniente  e.fta  para  Dios  que  no  hazello  loy.ar.  4. 
afsi,  feria  en  alguna  manera,  cofa  contraria  a   fu  infinita  bondad,  q.iiz.a.2. 

y   divina  providencia:  Pues  vemos  que  en  la  Iglefia  Chriíliana  Ger.alpba . 

ay  varones  fieles  innumerables ,   y   los  i   ávido  en  todos  tiem-  24.Lt.v1. 

pos ,   que.cum'plen.con  fumma  perfección  todala  virtud, que  en-  Seto  de  nat. 
íeña  el  conocimienío  natural , y   :hazcn  todas  las  obras  buenas,  &.g,L2.c. 
que  manda  la  ley  natural, y   aun  hazen  mucho  mas  de  lo  que  el  co  s-Dried.  de 

nocimiento  natural  alcanza, y   la  ley  natural  manda:  porque  no  fo-  conc.p,  2.0, 
lamente  no  hazen  mal  a   nadie., fino  que  dan  fu  hazienda,y  en>  vlt . 

plean  fu  vida  en  hazer  bien  a   todos. No  fojamente  aman  y   fa- 

vorecen los  próximos  buenos  y   amigoSjfino  que  a   los  enemigos 

los  aman  de  coraron,  y   les  hazen  todo  el  bien  que  pueden.  No  íb- 
lamentefufren  el  mal  que  les  hazen, fino  que  clan  bien  por  mal,  y 

ruegan  a   Dios  por.quien  los  perfigue-No  fulamente  huyen  las  tor 

pezas  ilicitas, mas  también  guardan  perpetua  caílidad,  y   continen- 

cia y   virginidad  etf  cuerpo  y   alma.  No  fohmente  no  cudi- 
cian  defordenadamente  bienes  temporales ,   y   oñras  ,   masa- 

ipan  la  pobreza  ,- y   los  defprccios  de  los  hombres.  No  fola* 

Hh  $   mente 
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4-  8   2   T r   Alado  quinto 
mete  fon  téplados,  y   fobrios,y  modeftos  en  la  Comida, y   bebida,y 

vellido  ,   y   mal  tratamiento,  y   regalo  del  cuerpo ,   mas  fe  abílienen 

de  muchas  cofas  licitas,  y   fe  mortifican  con  cofas  penofas  para  ef- 
tarmas  lexos  de  las  cofas  ilicitas  •   Y   no  folamente  en  las  cofas  que 

ellos  hazen  huyen  las  ofenfas  de  Dios ,   y   no  bufean  fu  contento  y 

onra,  fino  la  gloria  de  Dios,  y   el  agradara  Dios*  mas  procuran,  y 
trabajancon  todas  fus  fuerzas ,   halla  dar  la  vida  por  ello,  que  to- 

dos los  próximos  fe  aparten  de  pecados,  yfirvan  y   glorifiquen  a 

Dios.  Tales  hombres  como  ellos,  tan  julios  y   fantos  vemos  y   ex- 
perimentamos, que  los  ay  en  el  pueblo  Chriíliano,  que  guardan  la 

ley  natural  con  tanta  perfección  y   ventaja,  y   hazen  todo  lo  que  es 

en  íi  ayudados  de  Dios,  con  tanto  cuydado  y   vigilancia  como  ef- 

to ;   luego  figuefe  maoifieílamente,  que  k   ellos  ̂    dado  Dios  el  co- 
nocimiento fobrenatural,y  ley  fobrenatural.en  que  fe  an  de  falvar, 

y   todo  el  favor  y   gracia,  que  an  meneíler,  para  confeguir  la  verda 

dera  bienaventuranza  .   Y   pues  el  conocimiento  fobrenatural  que 

Jes  a   dado,  es  el  de  Chriílo  nueílro  Señor,  y   la  ley  fobrenatural, 

que  les  a   revelado,  es  la  do&rina  evangélica;  figuefe,  que  elle  es  el 

conocimiento  verdadero  de  Dios ,   y   la  ley  fanta  en  que  los  hom- 

bres fe  falva'n .   Y   afsi  como  a   la  bondad  de  Dios  pertenece, al  que 
con  fu  ayuda  vfa  bien  de  la  ley  natural ,   cumpliéndola  bien ,   dalle 

la  fobrenatural:  Afsi  también  le  pertenece  al  que  mejor  vfa  de  la 

ley  natural,  y   que  mejor  la  cumple,  dalle  mas  perfeélamente  lo 

fobrenatural:  pues  ello  también  lo  vemos  y   experimentamos,  que 

los  fieles, que  favorecidos  de  Dios  con  mas  cuidado  y   pureza  cum 

píen  todo  lo  que  enfeña,  y   manda  la  razón  y   ley  natural  de  Dios, 
que  h   ellos  les  da  Dios  la  Fe,  y   ley  fobrenatural  de  Chriílo  nueílro 

Señor  con  mayor  firmeza  y   claridad  ,   y   con  mayor  perfección  :   y 
de  ordinario  como  van  creciendo  en  la  buena  vida,  van  creciendo 

en  el  don  fantifsimo  de  la  Fe,  y   en  el  amor  y   eflima  deladey  evan- 
gélica. Luego  bien  fe  ligue,  que  ella  es  la  do&rina  que  Dios  dio  al 

mundo,  para  falvar  con  la  Féy  cumplimiento  della  los  hijos  de  A- 

dam  ,   que  tiene  efeogidos  ab  eterno  para  fu  gloria .   Con  grande 

verdad  dixo  el  muy  do&o  y   muy  verfado  en  toda  la  hiílona,  y   Fi- 

lofofia  humana  y   divina  Frácifco  Pico  Mirádulano:  La  vida  Chrif- 

tianaque  hazen  los  perfeólos  Chriílianos,  no  folamente  es  la  me- 

jor y   mas  excelente  de  quantas  fe  hallan,  fino  es  la  mas  excelete.de 

quátas  fe  puede  hallar, y   fe  pueden  imaginar.  Y   eíla  vida  pende^de 
Chro,como  el  efe&o  pede  <í  la  caufa;q  afsi  como  es  autor  déla  Fé, 

afsi  lo  es  déla  vida,q  fe  hazc  con  el  ayuda  y   eficacia  de  la  Fé:Porq cutre 
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entre  toáoslos  hombres  del  mundo  en  folos  aquellos  que  tienen 

Fe  de  Chrifto,  y   obedecen  a   Chrifto,  fe  halla  ella  vida  pertc&i (si- 
ma llena  de  obras  admirables ,, que  fin  duda  alguna  dan  teftimonio 

manifeftifsimo  de  la  divinidad  de  Chrifto ,   que  la  obra  en  fus  fie- 
les .   En  todos  los  demas  hombres  del  mundo  no  fe  halla  cal  vida 

como  efta  ,   y   los  Filofofos  y   fabios  muy  feñalados,  y   los  mejores 

del  mundo,  que  no  tuvieron  Fé,  ni  efpiritu  de  Chrifto,  desfallecie 

ron  ,   y   quedaron  muy  lexos  de  tal  pureza  de  vida :   porque  para  al- 
canzar perfe&a  virtud ,   no  folamente  es  neceíTario,  quitar  el  amor 

de  las  cofas  perecederas  del  mundo ,   fino  también  es  neceíTario, 

defnudarfe  del  amorproprio,  con  que  elTiombre  desordenada- 

mente fe  ama  a   fí  mifmo  ,   ybufeafa  onra  y   fu  contento,  porque 

efte  amor  es  el  veneno  del  animaiy  efto  no  lo  hizieron  los  Filofo- 

fos,niaun  conocieron  bien  efta  verdad,  y   afsi  los  mejores  dellos 

eftavan  embuelcos  eñ  aquefte  cieno  del  proprio  amor.  Y   mientras 

mas  penfavan  y   creían  de  fi  mifmos,que  fe  llegavan  a   la  cumbre  de 

la  virtud,  tanto  mas  fe  alexavan  della:  porque  las  victorias,  y   triun 

fos  que  alcangavan  de  algunos  vicios  exteriores,  las  deftruian  con 

la  fobérvia,  y   otros  vicios  interiores.  Todo  efto  es  de  Mirandula- 
no .   Y   afsi  es  manifiefta  verdad ,   que  en  foloslos  fieles  de  Chrifto 

fe  halla  aquefta  virtud  ,   con  que  perfectamente  fe  cumple  todo  lo 

que  pide  la  razón  y   ley  natural ,   y   afsi  en  folos  ellos  fe  halla  la  ver 

dadera  Fé  revelada  por  Dios,  y   la  verdadera  Religión  en  que  los 
hombres  fe  an  de  falvar. 

Otra  razón,  que  fe  colige  de  aquefte  mifmo  efe&o  de  la  doftri- 

na  de  Chrifto,  qes  hazer  fantos,  y   avellos  en  la  Iglefia  de  Chrifto, 

es  efta.  El  mayor  teftimonio,  y   la  mayor  prueva,  que  la  razón  na- 
tural alcanza, para  entender, que  el  hombre  que  habla  dize  verdad, 

y   que  el  hombre  queenfeña  yperfuade  alguna  cofa,  queenfeña  * 
verdad ,   y   que  perfuade  virtud ,   es  el  exemplo ,   y   la  vida  fanta  del 

que  habla  ,   quando  es  muy  conocida ,   y   provada  con  larga  expe- 
riencia, y   tenemos  certidumbre  que  habla  de  cofas  que  entiende 

y   fabe.  Quando  eftas  dos  cofas  concurren,que  el  que  eníeña,  afir- 

ma que  vido,  o   que  oyó  lo  que  enfena,  o   que  lo  fabe  por  manifief- 

ta experiencia ,   yeftamosmuy  ciertos  de  la  virtud  y   fantidad  del 

que  enfeña,  dárnosle  crédito,  y   nos  dexamos  perfuadir  del;  y   aun- 
que nos  dé  otras  pruevas  de  lo  que  dize ,   íi  le  falta  buena  vida ,   no 

nos  afíeguramos  del  todo ,   y   fi  nos  confta  claramente  de  fu  buena 

y   fanta  vida,  efte  folo  teftimonio  nos  perfuade  mas  t   que  trata  ver-  d.  BcrntY . 

dad  ,   que  todos  los  demas.  EUxemplo  de  la  buena  vida(  dize  fao  fer.jd. Bernardo} 
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Tratado  quinto 
Bernardo)»  vna  palabra  viva  y   eficaz, y   que  haze  digno  de  creditó 

lo  que  fe  dize,  y   perfuad-e  que  fe  cumpla  lo  que  fe  enfeña.  Efto  es 
loque  figniíicó  el  Sabio  diziendo:La  doctrina  del  varón  fe  cono- 

ce por  la  paciencia  :   porque  como  cfizeBedi ,   por  ferian  paciente 

y   Tanto  defeubre  quan  perfeCta  y   folida  es  la  doCtrina  que  enfeña. 

Y   afsi  en  la  predicación  del  evangelio  aunque  lo1?  A   portóles,  y   va- 
rones Apoftolicos  dieron  muchos  teftimonios  déla  vcrdadad.quc 

enfeñavan,  como  fueron  los  milagros,  y   las  profccias,y  las  léñales 

vifibles  del  Efpiritu  Santo  ;   mas  el  mayor  teftimonio ,   que  dieron 

de  la  verdad ,   que  predicavan,  fue  la  fantifsima  vida  que  hazian  ,   y 

eladmirablc  y   perfediísimó  exemplo  de  toda  virtud  quedavan. 

Efto  afinmamuchas  vezes  fan  Chrifoftomo,  y   los  demas  fantos,co 

mo  en  otro  lugar  avernos  dicho ,   que  mas  m   ovieron  los  A   portóles 

y   Minirtros  primeros  del  evangelio  a   los  Gentiles,  para  que  recí- 
hieden  la  Fe,  con  la  vida  fantifsimaque  hazian, que  no  con  los  mi- 

lagros. Ylashiftorias  ecclefiafticas  ertan  llena1?  de  exemplosde 
pueblos  de  Gentiles,  y   de  hombres  particulares,  que  fe  movieron 

a   recebir  la  Fé,  y   fubjetarfea  la  obediencia  de  la  Iglelia,  por  ver  el 

exemplo  perfeCfcifsimo  de  paciencia,  y   charidad,  y   pureza  de  vid  a 

de  los  predicadores  del  evangelio,  y   de  los  fieles  que  eran  yamic- 
bros  de  la  Iglefia  .   Yafsifan  Pedro  del  infiel  que  no  fe  convirtió 

con  la  predicación  déla  palabra  divina,  confia  que  fe  convertirá 

con  el  exem  plo  fanto  de  la  mugér  Chriftiana;  y   por  eflb  aconieja  a 

las  mugeres  Chriftianas ,   que  no  fe  aparten  de  los  maridos  infieles 

diziendo  :   Para  que  los  que  no  an  creído  por  la  palabra  ,   que  fe  les 

á   predicado  ,   fe  muevan  a   creer,  y   fe  ganen,  por  ver  delante  de  fus 

ojos  la  vida  Tanta  de  las  mugeres  Chriftianas.  Y   lo  mifmo  aconfe- 

j a   fan  Pablo  a   las  mugeres,  que  fe  avian  convertido  a   la  Fe.,  que  no 

fe  apartaflen’de  los  maridos  Gentiles, porla  cíperan^a  grande  que 
avia ,   de  que  con  fu  exemplo  (crian  caufa  que  ellos  tambieja  fe  con 

virtieíTen,  y   fefalvaíTen  .   Siendo  efto  afsi  verdad,  como  lo  es,  qae 

el  mayor  teftimonio  de  los  vilibles  para  confirmar  la  buena  doctri- 

na, es  la  Tanta  vida  de  los  que  la  tal  doCtrina  enfeñan  ,   y   de  los  que 

la  an  recebido:  pertenccia  a   la  divina  providenciado  dar  tal  tefti- 
monio, ni  permitir  que  fe  dieífe  en  el  mundo, fino  de  doctrina  ver 

dadora  y   Tanta.  Y   dar  tal  teftimonio,  o   permitir  que  fe  dieífe  de 

doCtrina  que  no  fuelle  verdadera  ,   es  cola,  que  claramente  repug- 
na ali  providencia  perfedtifsima, que  Dios  tiene  de  los  hombres, 

y   al  defleo  y   cuydadoque  tiene  deque  lo  firvan  con  religio  Tanta, 

y   fe  úlven.Y  afsi  fe  atrevió  a   dezircon  grau  razón  el  venerable  Ri- cardo 
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'cardo  de  fan&o  Vidtore, hablando  con  Dios.;  Señor  fí  la  doétrina 
evangélica  no  fuera  verdad  del  cielo, como  lo  es,  tu  fueras  el  qué 

nos  engañafte, porque  fue  confirmada  con  la  vida  fantifsima  de  los 

q   la  predicaron,y  con  muchos  milagros  que  hizieronjy  tales  tefti- 
nionios  como  eftos  no  los  pudo  obrar  otro  fino  tu,q  eres  verdade 

roDios.Y  pues  vemos, y   cxpcrimétamos  cláramete, q   elle  teftimo 

rio  de  exéplo  Tanto, y   vida  fanta  lo  h   dado  Dios  ala  doótrina  evan- 
gelica,fiédo  varones  de  fumma  fantidad  los  q   la  predicaron,  y   fien 

do  Tantos, y   haziédo  vida  fanta  los  q   la  recibieron,  movidos  a   ello 

de  la  mifmaley  fanta  y   Fe  fanta  q   recibieran,figuefenianifieftamé- 
te, que  ella  esla  verdad  de  Dios, y   que  efta  Tola  esla  que  enféña  el 

camino  del  cielo, y   la  que  lleva  a   los  hombresala  bienaventuranza 

del  ciclo.Efto  avia  Dios  anunciado  por  el  ProfetaEfaias,diziendo  jj fui.caÁU 
que  avia  de  embiar  Apollóles, y   miniftros  de  fu  palabra  por  el  mu 

do, y   que  avian  de  traer  a   fu  Iglcfia  de  todas  las  partes  de  la  tierra 

muchos  hijos  efpirituales,que  con  verdadera  Fc,y  fanta  religión  lo 

firviefien  y   g!orificaíTen,y  que  eílosavian  de  fer  muy  conocidos 

por  el  teftimonio  de  la  vid*  fantifsima  que  harian.Dize  afsi ;   La  fe» 
milla  fanta  dellosjque  es  dezir,los  hijos  efpirituales  y   verdaderos 

fieles  convertidos  por  la  predicación  dellos,feran  muy  cláramete 
conocidos  entre  todas  las  naciones  de  los  Gentiles,por  la  vida  pu 

rifsima  y   fantifsima  que  haran,  la  qual  los  hara  diílin&os  y   diferen 

tes  dellos,como  la  luz  es  diftin&a  de  las  tinieblas, y   el  día  déla  no* 

che:demanera  que  todos  los  que  los  vieren  los  conocerán  por  fie- 

les fiervos  de  Dios, y   que  tienen  Fe  y   do&rina  del  verdaderoDios: 

porque  ella  es  la  Ternilla  y   planta  divina  a   quien  Dios  echo  fu  ben 
dicion. Todos  dirán  convencidos  del  exemplo  de  fu  fantifsima  vi 

da.-Efta  es  la  gente  bendita  de  Dios, que  tiene  la  riqueza  y   abunda- 
da de  los  dones  y   gracias  de  Dios, y   que  haze  vida  digna  de  laglo 

ria  de  Dios.Efto  que  Efaias  profetizó, fe  cumplió  áfsi-y  da  teftimo 

nio  delio  fan  Pablo  aló's  Eílipenfes,dizíendo:Vivid  de  tal  manera,  Adlilij).  z, 
y   con  tanto  cuydado  ,   que  no  aya  cofa  que  reprehender  ni  culpar 
en  vofotros, morando  entre  Gentiles  nación  prava  por  fus  abomi 

rabies  delitos, y   perverfa  por  fus  enormes  errores, entre  los  quales 

reíplandeceis  como  el  Sol  y   Luna  y   Eftrellas,que  fon  las  lumbre- 
ras del  mundoiy  eñe  dón  tan  grande  de  la  fanta  vida  que  hazeis, 

os  viene, porque  teneis, y   confervais  en  vueftros  corazones  con  Fe 

y   amor  la  palabra  de  la  vida, la  qual  palabra  al  que  la  cree^y  obede- 
cerá verdadera  vida  de  gracia, y   de  gloria. 

CA¿ 
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Qyi1?-  XIX.  (jmo  por  la  experiencia  que  tenemos  de  U 

flaqueza  humana, conocemos  mas  claramente  la  tirtud  de  la  ¿o- 

Brinay gracia  de  fhrijlo,  que  de  hombres  tan flacos  hazf 

hombres  tan  fuertes  y   confiantes  en  l a   virtud, 

yVidafanta. 

AY  otra  razón  muy  fuerte, con  que  fe  confirma  efta  verdad,  to- mada de  la  flaqueza  del  hombre,  y   es  efta.  Defpues  que  entró 

el  pecado  en  el  mundo ,   quedó  la  naturaleza  humana  tan  flaca  pa- 

ra lo  bueno ,   que  aunque  con  las  fuerzas  naturales  puede  hazer  al- 
gunas cofas  buenas  fáciles ,   y   huiralgunas  culpas  ,   quando  no  es 

combatida  de  graves  tentaciones;  mas  fin  la  gracia  de  Chriftono 

puede  hazer  cofas  dificultofas  de  verdadera  virtud,  ni  vencer  gra- 
ves tentaciones ,   comoavemos  arriba  declarado;  y   afsi  eftando  el 

Jhombrc  vna  vez  caído  en  pecado  mortal ,   y   no  faliendo  del  con  la 

virtud  de  Chrifto,  ü   de  ir  cometiendo  otros  muchos,  y   ir  crecien- 
do en  ellos,  haftallegar  a   vn  abifmo  de  males.  Efta  flaqueza  tan 

grande  la  experimentó  todo  el  mundo  por  efpacio  de  quatro  mil 

años,  o   mas,  que  pallaron  defdeel  pecado  de  Adam  hafta  Chrifto; 

en  el  qual  tiempo,  Tacando  vnos  pocos  de  julios,  que  mediante  la 

Fe  del  Salvador,  que  avia  de  venir,  participavan.de  fu  gracia;todos 
los  dentas  hombres  del  mundo  eftaván  corrompidos  con  innume 

rabies  y   enormes  pecados ,   y   gravifsimos  delitos,  como  atras  ave- 
rnos advertido,  y   a   delante  veremos  mas;  y   no  fe  podia  hallar  vno 

entre  todos  ellos ,   que  en  todo,  o   en  gran  parte  no  quebrantaífe 

con  pecados  graves  Ja  ley  natural ,   que  Dios  avia  imprdTo  en  el  co 

raqon  de  todos .   Y   efto  mifmo  experimentamos  defpues  de  la  en- 
carnación del  hijo  de  Dios  en  todos  los  infieles ,   que  carecen  de 

la  Fe,  y   gracia  de  Chrifto  ,   que  eftan  todos  llenos  de  feifsiraos  pe- 

cados contra  Ja  ley  natural.  Y   en  los  ChffftianoS  que  tienen  Fé  de 

Chrifto,  y   no  fe  aprovechan  della,  hazieirdo  penitencia  de  fus  pe- 

cados.y  vfando  délos  demas  medios  que  la  Fe  enfeña,  experimen 

tamos  claramente  Ja  mifma  flaqueza,  que  fácilmente  qualquier  ten 

tacion  grave  los  vence  y   háze  caer  en  delitos,  y   qualquier  obra  de 

virtud  que  tenga  dificultad,  la  huyen  ,   y   (i  la  emprenden  desfalle- 

cen en  el  cumplimiento  della .   Y   afsi  en  eftando:en  eftc  eíiado  de 
cul  pa  ¿les  parece  que  es  impofsible  ,   guardar  los  preceptos  de  la 

caftidad,y  manfedumbre,  y   humildad,  y   amor con  los  enemigos, 

que  máda  la  ley  qatural.  Y   Ips  Chriftianos  que  fon  varones  jultos, 

,   ’   ’   y   par- 
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participan  de  la  gracia  y   efpiritu  de  Chrifto ,   tienen  en  fi  mi  irnos 

experiencia  manifiefta  de  aquefta  eftraña  flaqueza, y   miferable  im- 
potencia,que  fin  la  gracia  de  Chrifto  tiene  la.  naturaleza  humana 

para  lo  bueno, y   promptitud  paralo  malo:Lo  vno, porque  fe  acuer 

dan, que  quando  carecían  de  la  gracia  de  Chrifto  ,   por  no  averíe 

entregado  de  todo  coraron  a   el,caían  fácilmente  en  muchos  peca 

dos, que  deíTeavan  huir, y   eran  vencidos  de  muchas  tentaciones; 

que  quifieran  vencer.  Y   les  parecía,  como  en  la  verdad  afsi  lo  era, 

que  con  aquel  coraron  que  entonces  tenían,  no  podian  cumplir 
muchos  de  los  preceptos  divinos, y   veen  que  defpues  de  conver 

tidos  a   Chrifto  con  verdadera  penitencia, y   vianda-de  los  medios 
de  oracion,y  meditación, y   facramentos,y  mortificaciones ,   y   hu- 
miliaciones,que  enfeñala  ley  de  Chrifto,huycn  con  mucha  faciü 

dad  todos  los  pecados, en  que  entonces  caían, y   vencen  todas  las 

tentaciones, de  que  entonces  eran  vencidos, y   cumplen  con  gran- 
de fuavidad  los  preceptos  divinos, que  entonces  les  parecían  muy 

difíciles, o   impofsibles  de  cumplir. 

También  experimentan  efta  mifma  flaqueza  de  la  naturaleza  hu 

mana, y   efta  impotencia  de  las  fuerzas  humanas  en  que  fi.  fe  defeui 
dan  en  los  medios  de  oración, y   penitencias, y   facramcntos  ,   yert 

los  demás, que  enfeña  la  Fe  de  Chrifto, o   fi  confian,  y   eftrivan  en 

fus  fuerzas  naturales, para  las  cofas  de  la  virtud, luego  caen  en  deli- 
tos graves, y   queda  perdidos, y   flacos, y   miferables, como  lo  eftavá 

antes  de  fu  convevfion.  Teniendo  el  hombre  Chriftiano  conoci- 

miento tan  claro  y   cierto  déla  flaqueza  humana  tomado  de  aquef- 
ta s   experiencias, y   viendo  en  la  Igleíia  de  Chrifto  varones  innume 

rabies  fantifsimos,y'  de  perfe&a  virtud, y   que  huyen  todos  los  pe 
cados, que  fe  conocen  y   advierten, y   cumplen  toaos  los  precep- 

tos naturales  y   divinos, y   con  fumma  perfección  :   de  aqui  conoce, 

que  Dios  es  el  que  les  da  favor  y   fuerza  para  ello, y   el  que  obra  en 

ellos  eftas  cofas  tan  maravillofas,y  tan  impofsibles  a   la  flaqueza 

humana.-ycomo  veen  que  obra  Dios  eftoen  ellosmediante  la- Fe 
y   dodrina  evangélica, y   los  medios  de  oracion,meditacion,  y   far 

cramentos,y  fufrimiento  de  Cruz  que  ella  enfeña, ayudados  inte- 
riormente de  la  luz  de  laFe  y   focorro  divino,conocen  con  lumma 

certidumbre, y   con  grande  claridad, ¿jue  efta  do&rina  es  del  cielo, 

y   efta  verdades  de  Dios.Efto  avia  Dios  prometido  a   fu  Iglefia  por 

el  Profeta Ezechiel,diziendo:Yo  íantificaré  mi  nombre  grande:  Hz4ch,t 
yo  declararé  al  mundo  mi  poder  y   mageftad  y   bondad  infinita, pa 

ra  que  todas  las  gentes  conozcá,que  yo  foy  el  verdadero  Señor, y '   verdades 
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vefJadero  Dios ,   que  obró  en  vofotros  redem  pcion  y   libertad  dé 

peca  ios,  y   fantidad  de  gracias  y   virtudes.  Y   Señor  que  a   veis  de  ha 
zar  para  ello  3   Que  tcflimonio  aveis  de  dar  de  que  vos  fois  el  que 

obráis  en  vueílra  Iglefía.y  la  regis  y   teneis  providécia  della?Dize; 
Yo  derramaré  en  vofotros  vnaagua  limpia  de  gracia,  con  que  os 

limpiaré  de  todos  vueílros  pecados ,   y   os  daré  vn  coraron  nuevo, 

y   porne  vn  efpiritu  nuevo  en  medio  de  vofotros, defnudaré  vuef- 
tras  almas  de  la  vejez  de  los  vicios  y   pafsiones ,   y   renovarelas  con 

virtudes  y   gracias  divinas,  para  que  hagan  vida  nueva,  Tanta  y   pura; 

y   quitareos  el  coraron  de  piedra ,   con  que  eílais  obftinados  en  la 

maldad, y   duros  y   difíciles  paralo  bueno,  y   dareos  vn  coraron  de 

carne ,   que  aunque  Cera  fuerte  y   confiante  eñ  la  virtud,  fera  piado- 

ib,  blando,  y   fuave,  y   benigno,  y   amorofo  para  con  los  próximos, 

y   dócil  para  con  Dios ,   y   muy  apto  para  rccebir  la  influenciado 
fui  dones  efpirituales .   Y   porne  mi  Efpiritu  Santo  en  medio  de 

vofotros,  el  qual  mediante  fu  divina  gracia  morara  en  vueftras  al- 

mas, y   haré  que  andéis  por  el  camino  de  mis  mandamientos,  guar- 
dándolos perfedlamentc,  y   caminando  con  la  guarda  dellosala 

vida  eterna .   Hilas  fon  palabras  de  Dios  por  Ezechiel ,   en  las  qua- 

les  promete,  que  hecha  la  redempeion  del  mundo  ^   de  juntar  fus 

efeogidosen  vna  Iglefia  vniverfal,  y   que  de  pecadores  flacos, y 

llenos  de  vicios  los  a   de  hazer  julios  y   Tantos  ron  dones  fobreoa- 

turales  de  gracia  ,   y   que  con  ella  obra  áde  nianifeílar  al  mundo, 
que  el  es  verdadero  Señor,  y   verdadero  Dios  y   Salvador.  Y   eílo 

cumplió  Chriflo  maravillofamente  en  c-1  mundo  ,   haziendo  Igle- 
fia Católica  de  fieles ,   y   plantándola  en  todas  las  partes  de  la  tier- 

ra ,   y   de  hombres  grandes  pecadores  haziendo  grandes  lautos  ,   en 
lo  qual  declaró  fer  verdadero  Dios,y  Macflro  del  cielo.  Afsi  con- 

Jd  Rom .   7.  fieíía  Tan  Pablo,  que  lo  experimentó  en  fi  mifmo  diziendo :   Según 

el  hombre  interior, que  es  la  parte  efpiritual  de  mi  alma  me  delei- 

to en  la  ley  de  Dios,  mas  veo  ,   y   experimento  en  mis  miembros  o- 

tra  ley,  que  es  el  apetito  defordcnado,llcno  de  pafsiones,  que  co- 

tradizca  la  ley  divina,  que  eíU  impreíTa  en  la  parte  luperior  de  mi 

anima.  Y   efleapetito  melleva  captivo  a   la  ley  del  pecado, movie- 

dome,  y   folicitandome  ü   que  cometa  pecados  contra  Dios,  y   iub- 
jetandomea  ellos.  Dcfdichddo  de  mi  hombre ,   que  me  veo  con- 

trarios la  ley  de-Dios: quien  me  librará  deíle  cuerpo  fubjeto  a   cor 

rupcion  de  malas  inclinaciones,  que  me  llevan  a   muerte  de  culpa, 

y   de  pena  eterna  ?   Librarimc  del  la  fuerza  natural,  o   la  virtud  de  la 

ley  derita?  No,  fino  la  gracia  divina,  dada  poileíu  Clariftq.  Eli* 

me 
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me  librará  al  prefente, dándome  fuerzas  contra  la  rebelión  de  la 

carne, para  vencella  y   reprimilla, y   en  la  eternidad  me  librará  per- 
fe&amentc, dándome  cuerpo  gloriofo,y  en  todo  fubjeto  al  efpi 

ritu.Defta  manera  la  naturaleza  promptifsima  para  todo  lomalo, 

flaquifsima  para  lo  bueno  ,   impotente  para  huir  todos  los  peca- 
dos graves, y   para  cúplir  todos  los  preceptos  divinos, có  la  virtüd 

y   gracia  de  Chrifto  nueftro  Señor  viene  a   fer  fuerte ,   para  vencer 

toda  tentación, y   huirtodo  pecado  contrarioa  la  ley  de  Dios, y   po 

derofa  para  cum  plir  todos  los  preceptos  y   confejos  divinos ,   y   al- 

canzar fantidad, y   virtud  perfeéHfsima.  -«. 
•   Oquealtifsimo  beneficio  de  Chrifto  fue  efte,hazercon  fu  doc- 

trina  y   con  fu  gracia  varones  fantos  y   pcrfe&os*  Oque  clarifsimo 

teftimonio  de  fu  podery  bondad, y   de  fu  divinidad, y   de  la  verdad 

y   fantidad  de  fu  Fe  y   doctrina  evangelica,y  de  la  providécia  efpe 

cialifsima.y  del  cuydado  íuavifsimo.q  tiene  de  fu  Igle fia  ,   es  aver 

hecho  tantos  fantos  cneJlalO  quá  digno  es  de  fer  alabado, y   glori- 

ficado,)' admirado  por  efta  obra,como  lo  cófiefia  David  diziédoj 

Admirable  es  Dios  en  fus  fantos.Admirables  y   eftupédas  fon,  fo-  Pfil*  67- 
bre  todo  lo  que  fe  puede  penfar ,   las  cofas  que  obra  eneIlos,fanti- 
ficádolosjv  las  q   obra  porelfos, hazicdolos  exercitar  perfe&ame 

te  humildad,y  charidad.y  paciencia, y   todo  genero  de  virtud. Eftc 

Señor  y   Dios  de  Ifraeles  el  q   dará  poder  y   fortaleza  a   fu  pueblo, y 

á   cada  vno  de  fus  fieles  en  particular.para  vécer  todos  los  enemi- 
gos vifiblesy  invifibles,y  para  refiftir  a   toda  tcntació,y  para  obrar 

cofas  grandes, y   para  perfeverar  firme  en  el  bien, y   alcanzar  el  fin 

defTeado  de  fu  gloria,  por  tanto  bendito  y   alabado  fea  para  fiem 

pre  nueftro  Dios,que  tales  maravillas  á   obrado^y  tales  dones  nos 

á   comunicado. Confiefla  el  gloriofo  Bernardo,fer  obra  admirable, 

y   grade  maravilla  de  Dios, aver  fantos  en  fu  Iglefiajy  fer  evidétif- 
fimo  teftimonio  de  fu  verdad  evagelica ,   y   de  fu  divina  prefencia 

en  ellos, y   en  todaía  Iglefia.Y.cóíirmando  efto  con  la  vida  délos  *’  e   ‘ '   ,c * 

fiervos  deDios,có  quien  hablaya,di2e  afsitMaravillofo  es  Dios  en  Eu  e*y 
fusfantos.no  folaméte  en  los  q   tiene  en  el  cielo, fino  rabien  en  los 

que  tiene  en  la  tierra:  porque  en  ambas  partes  tiene  fantos  en  el 

cielo  y   en  la  tierra^y  es  admirable  en  los  del  cielo,  beatificádolos, 

y   en  los'de  la  tierra  fantificadolos.Y.fi  queréis  ver  por  experiencia 
aquella  fantidad, y   las  obras  maravillofas  en  que  fe  manifiefta  ¡   mi- 

rad l.o qu^  á   paíTado  porvofotros.Ciertaméte  muchos  de  vofotros 

etiavades  caidos  en  muchos  pecados, que  os  tenían  corrompida  el 

alma,  y   con  la  penitencia  faliftes  dellos,y  defpues  de  la  penitencia 
Ii  íiendo 
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fuertemente,  y   perfeverado  en  la  buena  vida.Que  cofa  mas  admi 

rabie, que  vn  hombre  que  antes  que  fe  convirtiefle  de  todo  cora- 

ron aDios,no  podia  paitar  dos  dias  fin  caer  en  torpezas, y   en  gu 

las,y  otros  vicios.-que  agora  defpues  de  convertido  viva  limpio  y 
puro  de  todos  eftos  pecados, y   perfevere  en  virtud,  fin  caer  cue- 

llos por  muchos  anos, y   por  toda  la  vida?  Que  milagro  mayor, 
que  ver  tantos  mancebos  en  la  edad  tierna, tantos  varones  nobles 

criados  en  onra  y   regalo, hazer  vna  vida  tan  recogida, tan  humil- 
de,tan  agena  de  regalos, tan  penitente  y   mortificada,  que  excede 

toda  la  virtud  y   fuerza  déla  naturaleza  hurnaua  .   Y   renunciando 

elmundoy  las coftumbres  antiguas,  converfar tan  virtuofaraen- 
te?Quefoneftas  cofas,finó  argumentos  manifieftos, de  que  elEf 

piritu  fanto  mora  en  la$almas?porque  afsicomoes  pruevadeque 

elalmacíU  e.nel  cuerpo  el  movimiento  de  vidajafsi  espruevade 

que  elEfpiritu  fanto  mora  en  el  alma  la  vida  efpiritual  de  los  ficr 

vos  de  Dios, que  exei'citan  humildad, y   charidad,y  las  demas  vir 
tudes.  Efto  esdefan  Bernardo.Y  dezir  el  fanto, que  layidapura 

es  argumento  manifiefto  deque  elEfpiritu  fanto  mora  porgra 

cía  en  el  que  la  haze  ,   aunque  hablando  en  general  de  la  íglefia, 

ay  certidumbre  de  Fe que  como  en  lo  exterior  ay  vida  fanta,  af- 
fi  ay  verdaderamente  fantos,en  que  mora  el  Efpiritu  fanto  por 

gracia:  mas  hablando  en  particular  de  los  varones  fieles,  que  ha*? 
zen  en  lo  exterior  vida  fanta  ,   no  ay  certidumbre  infalible  de 

que  el  Efpiritu  fanto  more  en  ellos  por  gracia,  fino  certidumbre 

moral  y   humana,táto  mayor, quanto  la  virtud  es  mas  perfeóta  y 

con  mayor  perfeverancia.  Y   en  otro  lugar  hablando  defto  el  mif- 
cantifa»  mo  fanto,  nos  amonefta,que  pues  el  hazer  fantos  es  obra  de  Dios» 

.   y   obra  tan  admirable,  que  acidémoslas  gracias  y   las  alabanzas. 

deftaobra.Y  dize  afsijQuando  yo  en  los  varones  fantos  veo<co~ 

fas  dignas  de  alabanza  y   de  admiración, claramente  conozco, 

'■  que.  Dios  es  admirable  en  aquella  obra,  y   el  digno 
de  fer  alabado  por  ella,  y   alabo  a   Dios 

enfus  fantos,  porque  el  es  el 

que  haze  eftas  ma- 

ravillas, -S&tti 
..  “   1 ,   fi* 

cjf. 
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fi yi  ?.  A'.?.  (finan  ¿ran  beneficio  de  Chriílo  es3aVer  con  fu 
do  Urina  hecho  en  fin  ¡¿lefia  hombres, ¿jue  pendo  eminentes  en  la 

fantidadjo fian  también  en  lajabiduria.’t  cjuan  próVechofio  es  al 
Varón)  uflo para  p,y  para  otros  juntar  U   Sabiduría  con  U 

finta  vi  da. Y   como  con  efia  obra fe  dcfcubre  la 

virtud  de  la  divinidad  de  (hrifio. 

GRANDE  obra  es  del  Magifterio  y   do&rina  de  Chriílo, aver dado  al  mundo  tan  verdadera  y   cierta y   diftinta  noticia  de  las 

cofas  neceíTarias  para  la  faIvacion,y  aver  hecho  a   todos  fus  fieles 

tan  Sabios.q  en  efta  fabiduria  divina  tan  grave  y   tan  impórtate  lie 
ve  ventaja  a   todos  los  Sabios  del  mundo.como  avernos  declarado. 

Y   admirable  obra  es  de  aquefte  Magifterio  y   do&rina  de  Chrifto, 
aver  hecho  hombres  juftos y   Cantos,  como  avernos  demoftrado. 

Mas  otra  obra, y   efe&o  mayor  y   mas  admirable  á   hecho  enel  mun 

do  aquefte  Maeftro  del  cielo, q   es  aver  hecho  hóbres  en  fu  Iglefia, 

que.feán  muy  eminentes, y   muy  aventajados  en  la  vna  calidad, y   en 
la  otrajque  fiendo  fapientifsimos,fean  juntamente  fantifsimos ,   y 

íitndo  muy  admirables  en  la  Cantidad, lo  fean  también  muy  admira 

bles  en  la  Sabiduría  humana  y   divina.Porque  la  Sabiduría  de  cofas 

humanas  y   divinas  fin  Cantidad  y   pureza  de  vida, aunque  puede  fer 

provechofa  para  otros,y  hazcr  fruto  en  ellos  de  ciencia  y   de  vir- 
tud,enfeñandoles  cofas  buenas, y   moviéndolos  a   buena  vida:  Mas 

eíU  expuefta  a   grande  peligro  de  perderfe,y  í   hazer  grade  daño  al 

q   la  poífee, y   á   otros  muchos. Lo  vno, dándole  ocafió  de  enfober- 

.vecerfc,y  confiar  de  fi,y  de  fu  fabiduria:porq  como  dize  el  Apof- 
tol;La  ciccia  fin  charidad  enfobervece,y  envanece  al  hóbre ,   porq  t.Cor.s- 

haziendolo  aventajado  a   otros, y   mas  eftimado  y   onrado  q   otros, 
le  da  ocafion  a   que  feeftime  mucho  a   fi  mifino, y   prefuma  vanamé 

te  de  fi,y  a   que  defprecie  a   los  otros. Y   también  porque  la  pafion 

y   malicia  que  efUen  la  voluntad, pervierte  y   ciega  el  entendimien 

to,y  afsi  viene  a   percebir  y   entender  las  cofas  muy  diferentemen- 

te de  lo  que  fon, llevado  de  la  pafionjy  muchas  vezes  viene  a   enté- 
der  y   fentir  cofas  contrarias  a   la  verdad.  Y   también  la  malicia  de 

la  voluntad  le  haze  muchas  ve?es,que  contra  el  diófcamen  de  la  ra- 

zón ufe  mal  de  la  ciencia, que  tiene  adquirida.  Y   por  efta  dixo  el  Cafsia.coR . 
íiinto  abad  Teodoro, como  refiere  Cafsiano,  que  parad  eftudio  y   jaa.  33  & 

inteligencia  délas  letras  fagradas  era  muy  neceífaria  la  pureza  de  c.  $4. 
1 i   z   vida¿ 
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vicia; porque  í!  fin  efta  pureza  trabajava  el  hóbre  enel  eftudio  de  la 

Efcritura,  y   fe  hazia  Maeftro  para  declaraba, con  el  velo  de  las  paf 

fiones  y   immundicia  del  corado  venia  á   entender  mal  las  cofas  de 

Dios, y   i   fentir  cofas  diferentes  y   contrarias  a   la  verdad  ;   y   que  de 

aquí  avian  nacido  tantos  errores ,   y   tantas  eregias  en  la  Igletiade 

Dios.Efte  peligro  tiene  la  ciencia  quando  no  efta  acompañada  có 
buena  vida. Y   la  fantidad  fin  fabiduria, aunque  es  muy  provechofa 

para  el  que  la  poíTee,mas  eíU  expueftaa  peligro  de  errar  por  ig- 
norancia^ hazer  daño  a   fi  y   otros.  Y   aunque  aprovecha  \   otros 

con  el  buen  exemplo,es  poco  el  provecho  que  haze,  comparado 

con  el  que  liaze  el  que  tiene  fabiduria  junta  con  fantidad. Afsi  di- 

D.ttierony.  zefanGeronymo;  La  fantidad  ruda,  yfinletrasá  fi  folaaprovc- 

epif.'adPstu  cha, y   aunque  edificad  otros  con  el  exemplo.y  ayuda  a   la  Iglefia 

llto.¡.gl«f.  con  el  merecimiento  de  la  buena  vida-mas  tanto  quanto  enefto 
t-Tiwo.c-$.  haze  de  provecho, tanto  haze  de  daño,quabdo  por  la  ignorancia 

no  fabe  refiftir  a   los  que  có  mala  dodrina,y  mala  vida  desedifica, 

y   deftruyen  los  fieles.  La  vida  pura  fin  palabra  de  do&rina  quañ- 
to  aprovecha  con  el  exemplo,tanto  con  el  filencio  daña;  porque 

los  lob6s  que  hazen  daño  en  el  ganado  de  Chrifto,  que  fon  los 

malos  y   falfos  enfeñadores,an  de  fer  reprimidos  con  el  báculo  de 

los  paftores,  que  es  la  autoridad  de  los  Prelados, y   con  él  ladri- 
do délos  canes, que  es  la  doftrina  délos  Do&ores  Tantos .   Ello 

paíTa  afsi, quando  la  ciencia  efta  fin  vida  fanta,  y   quandola  vida 
fanta  eíU  fin  letras  ;   mas  quando  la  Sabiduría  fe  junta  con  la  vida 

fanta, y   mas  en  grado  eminente, que  los  mifmos  que  fon  eminen- 

tifsimosen  fantidad  y   pureza  de  vida, elfos  mifmos  fon  eminentif- 

fimos  en  fabiduria  humana  y   divina,  entonces  ccíían  eftos  peli- 
gros y   dañosrporque  la  pureza  de  la  vida  lim  pia  la  voluntad  de  vi 

ciosy  pafsiones, y   afsi  el  entendimiento  queda  claro  y   limpio,  pa- 

ra conocer  la  verdad  fin  ceguedad  de  pecados  nivelo  de  pafsio-^ 

nes.-y  afsi  no  aypeligro.de  que  el  vicio, ni  la  pafsion  le  haga  enteñ 

derlo  contrario.ni  lo"  diferente  de  la  verdad.  Y   la  fabiduria  del  en 
tedimiento  alübra  la  fantidad  de  la  vida, y   la  endereza ,   para  q   por 

ignorancia  no  caiga  en  algún  error  o   falfedad.  Y   librando  la  fabi- 
duria al  hombre  deftorinconvenientes, quando  efta  acompañada 

de  fantidad, le  es  también  de  grande  provecho  para  fu  alma :   porq 

con  la  fabiduria  grande  el  alma  defeubre  mas  de  la  grandeza  ybó 

dad  de  Dios,y  de  todas  fus  divinas  perfecciones, y   conoce  mas  de 

los  myfterios  y   beneficios  de  Dios, y   afsi  haze  crecer  mas  el  amor 

deDios,y  la  fantidad  y   pureza  d$  la  vida;  y   como  va  creciéndola 

pureza 
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pureza  de  la  vida,va  también  creciendo  la  luz  del  entendimiento, 

y   la  fabiduria  y   prudencia  divinajy  afsi  el  don  de  la  Sabiduría  acre 
cientamasel  don  déla  Cantidad, y   el  don  de  la  Cantidad  perficiona 

mas  el  don  de  la  Sabiduría. Por  efto  dixo  el  Sabio:  La  Sabiduría  al  Pt'over. 
juílo  que  la  poíTee, es  fuente  de  vida.  Crece  y   abundaenel  como 

fuente  viva,y  acrecientsle  la  verdadera  vida, que  es  Ja  que  califa  la 
gracia  y   prefcncia  de  Dios  enel  alma.  Y   en  otro  lugar  dize:  Si  el  Se 

ñor  omnipotente  quisiere  dara  al  varón  julio  efpiritu  de  Sabidu- 
ría,y   de  verdadera  inteligencia  de  fus  obras  y   myfterios  :   rilando 

lleno  deíla  Sabiduría, obrará  con  ella  alabando  a   Dios, celebrando 

fus  miíericordias, dándole  gracias  por  fus  beneficios, y   harale  con- 

tinua oración, con  la  qual  lo  glorificará  y   honrará. Y   no  fojamente 
la  Sabiduría  fera  defla  manera  provechofa  para  el  varón  fanto,  que 

la  poíTee, finó  también  fera  de  admirable  provecho  para  todos  los 

q   lo  oyeren, o   córnunicaren,y  leyere  fu  dodlrinarporq  a   todos  los 

enfeñará.y  alúbrará,y  los  moverá  al  amor  de  la  virtud,  y   les  dilfua- 
dira  todo  lo  malo, que  les  puede  dañar,  y   les  perfuadira  todo  lo 

bueno, q   les  puede  aprovechar.  Y   con  la  verdad  y   eficacia  de  fu  pa 

labra  a   los  falfos  enfeñadores  confundirá, y   alos  infieles  converti- 
rá ala  Fe,y  a   los  fieles  confervará  en  la  Fe,  y   edificará  en  la  buena 

yida:porque  como  fus  palabras  y   fu  doctrina  falen  de  pecho  ,   que 
eílá  inflamado  en  charidad.enciéden  los  corazones:  y   como  eílá 

la  dodtrina  acópañada  con  el  exéplo  de  vida  ,   tiene  grande  fuerza 

para  perfuadir  todo  lo  bueno. Ello  íignificó  el  Eclcfiaíles,  dizien  Ecclefc 
do;Las  palabras  de  los  verdaderaméte  Sabios  fon  como  vnos  aguí 

jones, q   puntando  loscora^oneSjdefpiertan.y  mueve  a   los  foñolic 

tos  y   defcuydados,para  q   velen  y   fean  diligetes  en  lo  buenojy  fon 
como  vnos  clavos, q   eftan  muy  profundamente  enclavados,  dema 

ñera  q   no  ay  quien  los  arranque  ni  menee. Son  como  clavos;  porq 

penetra  las  almas, porq  repreliéden  los  pecados, y   mata  los  vicios, 

y   mueve  có  eficacia  a   la  virtudjy  fon  como  clavos, q   eílan  muy  fi- 

xos;porq  las  palabras  q   dizen,y  doólrina  q   enfeñan,es  muy  verda- 

dera^ muy  firme  y   folida. De  tal  teforo  como  elle  de  varones  jún- 
tamete íantifsimos  y   fapientifsimos  eílá  riquifsima  la  Iglefia  de 

Chriílo,y  fiépre  á   eílado  llena  delIos,y  adornada  con  ellos.  Lla- 
mafe  la  Iglelia  de  Chriílo  en  la  Efcritura  fa grada  cielo  efpiritual,  y 
reyno  de  los  cielos, y   cafa  de  Dios, y   guerto  divino, y   corona  y   dia 
dema, q   eílá  en  las  manos  de  Diosipues  ellos  varones  clarifsimos 

en  la  fantidad.iluílrifsimos  en  la  Sabiduría  fon  las  eflrellas  y   luze- 

ros  refpládcciétes  deíle  cielo,y  los  principes  ygrádes  de  fie  reyno, 

Ií  3   y   las 
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y   las  columnas  fuertes  y   hermofas  deíla  cafa, y   los  arboles  fertilif- 
fimosyamenifsimos  deíle  guerto,y  las  piedras  preciofas  y   claras 
de  aquella  corona.  Y   aunque  todas  las  obras.que  Chriílo  i   hecho 

en  fu  rglefia,defcubren  mucho  fu  virtud  y   fu  divinidad  ,   mas  eíla 

de  criar  en  fu  Iglefia  varones  tan  Sabios  y   fantos, y   tantos  y   tan  ef 

clarecidos  en  fantidad  y   fabiduria.es  la  q   mas  defeubre  fu  virtud  y 

eficaciainfinita.y  lamageílad  de  fu  divinidad. Porq  es  tan  grande 

y   tá  profunda  la  Sabiduría, que  ellos  fantos  alcanzaron,  es  tan  per 

fe  ¿la  y   tan  admirable  la  doófcrina  que  enfeñaron  y   dexaron  eferita, 
declaran  tan  altamente  los  mylterios  y   fecretos  divinos  ,   explican 

tan  divinamente  las  Efcrituras  fagradas,enfeñan  con  tata  claridad, 

ydiftincion  y   verdad  todas  las  operaciones  y   exercicios  délas 
virtudes, y   perfuaden  con  tanta  fuerza  al  exercicio  dellas,y  ü   fer- 

vir  y   glorificara  Dios  con  ellasjdefcubren  con  tanta  luz  y   verdad 

todos  los  vicios  contrarios  a   las  virtudes, y   mueven  con  tanta  efi- 

cacia al  aborrecimiento  dellosjmanifieílan  tan fabiay  acertadame 

te  todos  los  medios, con  que  fe  alcanzan  las  virtudes,  y   fe  vencen 

todas  las  tentaciones, que  induzen  al  mal, y   hazen  caer  en  los  peca 

dosjy  fiendo  tan  innumerables  aquellos  fantos  y   Sabios,  y   aviédo 

enfeñado  y   eferito  en  diverfos  figlos,y  en  diverfas  partes  del  mun 

do,tienen  entre  fi  en  las  cofas  principales  q   pertenece  a   la  religio-, 
y   a   las  buenas  coílumbres,tan  grande  vnion  y   tan  perfeóla  concor 

diajque  claramente  fe  vee,que  el  ingenio  humano, y   toda  la  virtud 

natural  no  pudo  alcafar  can  grande  Sabiduría;  y   que  era  impofsi- 
ble  a   la  naturaleza  humana.y  mas  citando  corrompida  con  el  peca- 

do, enfeñar  y   declarar  tantas  cofas  divinas  y   humanas  tan  acertada 

mente, y   con  tanta  pureza  y   verdad.y  enfermando  cofas  tan  varia» 
por  tan  diferentes  ingenios, tener  tanta  conformidadjy  que  verda 

defámente  tuvieron  a   Dios  por  Maeílro,y  que  el  es  el  que  los  en~ 
feñó  y   alumbró, cumpliendofe  enellos  la  prometía  queChriílo  les 

loAH.i  6.  hizo,diziendo:Yo  os  embiaréel  Efpiritu  fanto  confolador.y  quá- 
do  viniere  aquel  ef  piritu  de  verdad  el  os  enfeñará  toda  verdad.  La 

qual  promefa aunque  principalmente  fe  cumplió  en  los  Apolló- 
les de  Chrífto.en  fu  manera  también  fe  cumplió  en  todos  los  de* 

mas  fantos, que  participaron  de  aquella  Sabiduría  del  cielo,  de  la 

l<tcob'C4'3>  qual  dize  SantugojEa  Sabiduría  que  del  cielo  fe  communica  a   los 
hombrcs.es  calla  y   limpiajno  eílü  manchada  con  afeólos  terrenos . 

E'  pacifica,no mueve difeordias  y   diííenfiones,guarda  grande  paz 

y   vnion  en  todas  las  cofas  q   enfeña,  y   en  los  que  della  fon  enfeña- 

dos.Es  naodeíla^pone  modo  y   cócierto  fanto  en  todo. Es  tratable 

que? 
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«pe  fe  dexa  perfuadir  la  verdad-es  llena  de  mifericordia  y   de  fru- 

tos buenos.  A   todos  haze  bien, enfeña  los  ignorantes, levanta  los 

caydos,confuela  los  trilles,  da  cófian^aa los  püfsiianimes,defpier 
ta  y   anima  a   codo  lo  bueno. 

?.  XXL  De  guanean  teflimonio  es  Je  !a  Verdad  de  U 

Fe  y   doctrina  evangélica,  aVer  en  la  f (de fia  'varones 
fantosy  juntamente  Sabios. 

COmo  efta  obra  ta  alta  deChro  de  aver  hecho  en  fu  Iglefia  varo ne?  Tatos  y   Sabios,defcubre  fu  virtud  infinita. Afsi  tábien  es  vn 

clarifstmo  tcllimonio  déla  verdad  de  fu  Iglefia, y   de  fu  doflrina 

cvSgelica.  Porque  tal  obra,  y   tal  maravilla  como  efta  tá  propria  de 

Di  os, no  fe  aobrado  jamas  ene!  mudo  en  ninguna  cómunidad,ni  fe 

fh,niReligió  faifa, finó  en  fola  IaTglefia  deChro.y  Religio  del  ver 

dadero  Dios.  Y   es  cofa  de  grade  gloria  de  Dios, y   degráde  cófue 

lo  para  el  pueblo  Chriftiano,enréder  y   cófiderarlo  q   en  eflo  paf- 
fa.En  ninguna  de  las  feétas  faifas  de  Gentiles,  ni  deludios  pertina 

ces  en  fu  incredulidad,ni  de  Sarracenos  fe  £   hallado, q   hóbres  cria- 

dos fuera  de  aqllas  feflas,fiédo  Sabios, y   defleofós  de  faber  la  ver- 
dad,en  q   Te  avia  de  falvar, defpertados  de  laSabiduria  q   tenia, y   mo 

vidos  defte  defleo.recibicfíe  las  tales  fefhs.-En  fola  la  ley  de  Chío 
fe  l   hallado  efta  maravilla;q  infinitos  hóbres  Sabios  y   de  grandes 
ingenios, q   fe  avia  criado  fuera  de  la  Iglefia  de  Chrifto,en  lasfeflas 
de  la  G¿tihdad,o  Iudaifmo,oley  de  Sarracenos, viviédo  có  deífeo 

de  faber  la  verdad, en  q   fe  avia  de  falvar, ayudados  de  la  buena  ra- 

zó natural, y   de  la  Sabiduría  q   tenia, y   luz  q   Dios  les  comunicó,  fe 
vinicró  a   la  Iglefia  Chriftiana, y   recibieró  la  Fe  deChro  nro  Señor: 

aviédo  hecho  primero  muy  grade  examé  de  lo  q   recebiá,y  no  pre 
tedie  Jo  otro  interes  humano, ni  tcniédo  otro  motivo  mas  de  folo 

acertar  á   fervir  áDios,y  falvar  fus  almas.Deftos  avernos  cótado  arri 

ba  algunos. Y   pertenecía  efto  a   la  infinita  bódad  de  Dios  y   a   fu  divi 

na  providécia,^  hóbres  q   de  corado  defleava  faber  la  verdad  ,   pan 

íervillo  y   falvarfe,q  fe  la  enfeñafle.-porq  verdaderamente  efta  es  fu 
volütad,como  dize  S. Pablo :   q   rodos  fe  falvéy  vengan  al  conoci- 

miento de  la  verdad.Tábien  en  ninguna  de  las  Religiones  fuera 

tje  la  de  Chro  fe  ü   hallado, q   hóbres  Sabios, q   en  ellas  uvieflen  na- 
cido.y  cj  en  ellas  fe  uvieflen  criado,y  q   defpues  de  aver  aprédido 

letras, y   aleando  Sabiduría, leyédo  la  doétrina  de  fus  lefias, yviedo 
las  leyes, y   coftubres  dellas,fe  ccfirmaíTen  mas  enel  crédito  dellas, 

y   crccieífen  en  la  credulidad  y   devoció,q  dellas  tenia,  finó  q   antes 

li  4   yiuieroi 
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vinícson  -   ’V  la  opinión  que  dellas  avian  concebido,  y   las  tu- 

vieron por  faifas,  y   en  fus  corazones  las  defpreciaron  :   como  ve- 
mos que  lo  hizicron  entre  los  Gentiles ,   Anaxagoras ,   Sócrates  ,y 

Piaron,  y   Anftotclesy  Cicerón,  y   Séneca  ,   y   Plutarco,  y   Plotino, 

y   Máximo  Ty  io.y  Porfirio, y   Icmblico,  y   Numcnio,y  otros  innu- 
merables, que  fecriaron  en  la  Gentilidad,  y   defpues  que  fiendó 

grandes  v   fabios  eftudiaron  ,   y   leyeron  ,   y   vieron  los  cofas  de  fus 
feétas ,   ias  tuvieron  por  faifas.  Y   aunque  por  fus  pecados  no  fe 
les  defeubrio  la  verdad  de  Chriftoj  mas  conocieron  los  errores  de 

fus  fefhs,  y   los  condenaron  en  los  libros  que  dexaron  eferitos :   a- 

unque  como  flacos  en  lo  exterior  difsimulavan  con  el  pueblo,  co- 
mo avernos  declarado.  Y   en  la  feéta  de  los  ludios, que  fe  apartaron 

de  Chrifto,  vérnoslo  mifmo;  que  los  varones  que  an  fido  de  gran- 

de ingenio,  y   fabios  en  la  eferitura  ,   defpues  que  con  eftudio  y   di- 
ligencia an  leydo  y   confiderado  la  eferitura  divina ,   ylasglofasy 

comentarios,  que, en  odio  de  Chrifto  an  inventado  fus  falfos  Rabi 

nos  ;   no  fulamente  no  fe  an  confirmado  en  la  credulidad,  que  an- 

tes tenian  ,   finó  quean  conocido  las  falfedades  y   errores ,   en  que 

citan  caidos  .   Y   aunque  muchos  por  refpecios  humanos ,   y   por  la 

ceguedad  de  fus  pecados  an  perfeverado  en  la  profefsion  exterior 
de  fü  feóta,  mas  no  an  quedado  firmes  en  el  crédito  della  :   como 

fueron  entre  otros  muchos  los  do&ifsimos  y   eloquentifsimos  Phi 

Ion  ,   y   Iofepho,  que  en  las  grandes  alabanzas  que  dizen  de  Chrif- 
to  ,   y   de  los  Chriftianos ,   fe  vee  »que  no  tenian  firme  credulidad 

del  error,  con  que  los  ludios  efperavan  otro  Mefsias.  Mas  otros 
fabios  de  lo.s  mifmos  ludios  juntamente  con  perder  el  crédito  de 

fu  fefta,  conocieron  la  verdad  de  Chrifto,  y   lá  profelTaron:  como 

fueron  fan  Egefipo,y  fan  Epifanio,  y   otros  fin  numero,  que  fien- 
do  ludios ,   y   fapientifsimos  varones ,   coníiderando  las  cofas  que 

creían  contra  la  verdad  evangélica,  no  fulamente  perdieron  el  ere. 

dito  della,  finó  abracaron  con  gran  firmeza  la  Fe  de  Chrifto,  y   fue 

ron  fantos  muy  infignes  en  lafglefia  de  Dios. 

Lo  mifmo  a   paliado  a   los  fabios  que  ¡i  ávido  entre  los  Moros; 

AriCfitt  porque  los  mas  infignes  Filofofos,  que  dellos  k   ávido,  Fueron  Avi 

cena,  yAverrois,  y   eftos  defpues  que  con  fu  grande  ingenio  y   la 
c.  7.  ciécia  natural,  que  adquirieron,  coníideraron  las  cofas  de  fu  fe£hr» 

,4 verr ■   l .   2.  no  folo  no  fe  confirmaron  masen  ella ,   finó  que  la  tuvieron  en  po- 

f>  1 2.  Me-  co,y  la  defpreciaron, y   juzgaron  fer  ley  mas  conveniente  para  bef- 
5   ib.'o'n  n.  tías ,   que  no  para  hombres  de  razón  .   Y   efte  concepto  que  Avice- 

iS.  na  tuvQ  de  fu  fisáaj  lo  fignificp  por  eftas  palabras  ;Li  ley  que  dio 
Mahoma* 
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Milioma ,   enfeña  la  felicidad  y   bienaventuranza  de  los  cuerpos,  y   Tefip.v'n.  ¡a 
no  la  de  las  almas;  los  varones  fabios  mas  deíTean  la  felicidad  ver-  bibliothecA. 
dadera ,   que  es  la  de  lasanimas ,   q   no  la  de  los  cuerpos :   porque  la  l.i$.c . 

deloscuerpos  la  tienen  en  poco,  y   la  felicidad  delasanimas  con- 
lifte  en  vnirfe  con  el  encendimiento  con  la  primera  verdad,  que  es 

D   ios .   Condenó  en  ellas  palabras  y   otras  que  dize ,   la  falfedad  de 

fu  leda,  que  pone  la  felicidad  del  hombre  en  deleites  corporales 

de  comidas  y   bebidas  y   torpezas.  Y   dize,  que  ellos  deleites  fon 

de  beílias,  y   que  fon  impedimento  paraalcanzarla  verdadera  feli- 
cidad, que  confille  en  contemplar  la  eterna  hermofura.  Y   conde- 

nando en  ello  la  falfedad  de  fu  ley,aprovóla  verdad  de  laley  evan 

gelica ,   que  pone  la  bienaventuranza  en  la  villa  clara  de  Dios ,   y   en 

el  amor  y   gozo  de  fu  infinita  bondad  y   fuavidad. 

Ello  palfa  afsi  en  todas  las  religiones  falfas;y  como  ella  fea  con- 
dición de  la  mentira  y   falfedad, que  mientras  mas  fe  examina  y   con 

fídera  por  varones  fabios, tanto  mas  fe  defeubre:  ligue  fe  claramen- 
te, que  fon  leyes  faifas,  pues  los  fabios  que  en  ellas  fe  an  criado, 

mientras  mas  las  an  examinado  y   confederado,  tanto  mas  an  defeu- 
bierto  fu  engaño  y   falfedad,  y   lasan  venido  a   defpreciar.  Lo  con* 

trario  pa(Ta,y  a   pallado  fiempre  en  laley  de  Chriílo  nueílro  Señor* 
que  los  varones  Tantos  y   fabios.que  en  ella  fe  an  criado.y  que  a   ella 

fe  an  convertido, mientras  mas  Tantos  y   fabios  fon,  y   mientras  mas 

confideran  y   contemplan  las  cofas  déla  Fé, tanto  mas  fe-confirman 

en  la  verdad  della ,   y   tanto  mas  crecen  en  la  firmeza  ,y  claridad,y 

devoción,  y   en  el  amor  y   ellima  della .   Porque  como  ella  es  con-f 
dicion  de  la  mentira  y   falfedad, que  mientras  mas  fe  examina  y   có- 

fidera  por  hombres  prudentes,  tanto  mas  fe  defeubre  :   Afsi  es  pro- 
piedad y   condición  de  la  verdad,  que  mientras  mas  fe  examina  y 

confidera  por  hombres  fantos  y   fabios  ,   tantomísrcfplandece.y 

fe  manifiella  lo  que  es.  Y   por  ello  mientras  los  varones  fantos  y   fa 

bios  mas  trabajan, y   elludian  en  entender  la  ley  y   doflrina  evangé- 

lica ,   y   en  confiderallay  contemplaba  de  noche  y   de  día, y   mien- 

tras mas  fantos  y   fabios  fon,  y   mas  fedifponcn  para  ello  con  pure- 
za de  vida  y   oración  ;   tanto  mas  defeubren  y   (ienten  la  mageílad 

y   grandeza  de  los  myílerios  della ,   y   la  altifsima  y   profundísima 

ia-biduria.quc  en  ella  refplandece,  y   la  hermofura  y   fuavidad  y   vti- 
lidad  y   verdad  della  ;   y   afsi  tanto  mas  crecen  en  la  certidumbre ,   y 

firmeza,  y   claridad  de  la  Fe  ;   que  no  fulamente  llegan  a   tener  mas 
certidumbre  de  lo  que  creen, que  no  de  lo  que  faben  por  evidente 

demonílracion  natural  ¿   linó  también  como  avernos  dicho,  llegan  supr<t.c: 

Ii  5   muchos 
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dclao'acion  y   contemplación  ,   a   tener  no  folamente  certidum- 
bre infalible,  linó  también  evidencia  y   claridad, de  que  es  verdad, 

loque  creen:  aunque  de  los  myfterios  í'obrenatu  rales  tienen  Té 
como  avernos  declarado,  porque  no  los  ven  en  la  tierra,  hafta  que 

luban  al  cielo ,   donde  verán  claramente  lo  que  agora  firmemente 

D.Thom.ad  creen.  Efto  íignificó  Tanto  Thomas  diziédo:  En  dos  maneras  per 

Titum.e .   3 .   ciben  los  fieles  la  verdad  de  las  cofas  de  Dios:  la  vna  es, por  F¿  or- 
dinaria y   común  a   todos  los  verdaderos  Chriílianos :   la  otra  es,  co 

la  lumbre  de  la  fabiduria ,   y   algún  conocimiento  claro  de  las  cofas 

Hugo  de  fi'.tt  divinas.  Y   el  venerable  Hugo  de  Tanto  Viélore  declarando  aqueíte 
¿ la  V telón;  conocimiéro  tan  firme,  y   tan  claro  de  la  verdad  de  la  Fé,  que  Dios 

Ifdi %.dt  ji  e   comunica  a   fus  Tantos,  dize:  El  mas  alto  grado  de  F¿  es,  quando  el 
varón  fiel  con  la  pureza  del  alma  aprehende  lo  que  cree,  y   ü   efie 

grado  de  Fé  llegan  los  varones  fantoí,  que  con  la  limpieza  del 

coraron  guíhn  interiormente  las  cofas  que  creen,  y   con  la  do- 

ófcrina  invifible,  y   vna  fecreta  y   familiar  communicacion  y   devo- 
ción fon  cadadia  enfeñados  de  Dios,  y   tienen  tanta  firmeza  de  fu 

verdad ,   que  ya  la  tienen  prefente  por  contem  placion  ,   y   por  nin- 
guna manera,  ni  por  fuerza  de  criatura  alguna  le  pueden  apartar 

de  fu  Fé,  ni  de  fu  amor*  Ello  dize  eíte  grave  doéior :   porque  quan 

do  vn  Tanto  llega  a   tener  efta  perfección  de  Fé  y   de  amor, aunque 
verdaderamente  es  libre ,   y   puede  caer  dellaj  mas  ordinariamente , 

es  cierto,  que  no  lo  hara.  En  tales  fabios  como  eftos,  que  fon  jun- 

Ectlc.c.  37.  .tamente  Tantos,  fe  cumple  lo  que  dize  elEclefiaftico:E!  varón  fa- 
bio  (era  lleno  de  bendiciones .   Que  es  de  virtudes  ,   de  dones ,   de 

gracias;  porque  por  vfarbicn  de  fu  fabiduria  ira  creciendo  luirla 

llegara  lapetfeccion  dellas. 

T.  XXII.  Como  cune  fie  teflimomo  Je  tier 'varones jan- 

tos, y fitbios  en  la  ¡¿lefia  Je  fihrifio.fi  <tn  moví  Jo  los  infie- 
les, 4   conocer  ¡4  Ve r   Jad  de  fihrifio, 

y   recebilla. 

ES  T   E   teflimonio  de  losvaronesfantos  y   (abios ,   q   fiemprc  a t   ávido  en  lalglefia,  a   (ido  el  queá  movido,  y   obligado  a   los  in 
fieles,  a   que  en  todos  tiempos,  y   en  todas  las  partes  del  mundo,  fe 

ayan  convertido  a   la  Fé  de  Chrifto.  Porque  aunque  el  exemplo  de 

li  buena  vida  de  todos  los  fieles  los  4   movido  mucho;  mas  lo  que mas 



T)  el  titulo  de  Aíaeflro.  jf-pp 
nías  los  a   convencido ,   a   fido,  la  fantidud  y   do&rina  divina  délos 

fant8%,  y   Sabios  do<5tores  de  la  Iglcfia.  Porque  viendo,  que  hom- 
bres tan  Pantos,  y   tan  fabios,  y   tantos  en  numero  profeífavan  la  ley 

de  Chrifto  ,   y   eftavan  tan  ciertos  delia ,   y   la  enfeñavan  y   predica- 

van  con  tanta  firmeza ,   y   claridad ,   y   conftancia,  que  por  ella  con- 
tinuamente fe  ofrecían  a   todos  los  trabajos, y   tormentos  del  mun- 

do: y   íin  pretender  onras ,   ni  regalos  ,   ni  otros  intereíTes  déla 

tierra,  fino  por  fola  la  gloria  de  Dios ,   y   la  efperan^a  tan  cierta  que. 

tenían  de  la  vida  eterna,  davan  de  muy  buena  gana  la  vida  ,   y   die- 
rau  mil  vidas  que  tuvieran  por  ella ;   De  aquí  fe  perfuadian  ,   que  la 

doctrina,  que  tales  varones  predicavan  era  verdadera,  y   la  ley 

que '   perfuadian ,   era  de  Dios.  Porque  íiendo  tan  fabios,  ñola 
uvieran  creído  ,   ni  recebido  con  tanta  firmeza,  finó  tuvieran 

teftimonios  clarifsimos  ,   y   certifsimos  de  fu  verdad,  y   tales, 

que  eran  fuficientes,  y   poderofos  para  convencer  varones  tan 
Sabios:  y   fiendotan  fantos ,   no  la  enfeñaran  a   otros,  afirmanr 

do  que  fin  ella  nofe  podían  falvar,  fino  eftuvieran  muy  cier- 
tos, deque  dezian  verdad:  ni  padecieran  tales  tormentos,  y 

muertes  por  ella  ,   finó  fupieran,  que  era  neceífaria  paralafalud 

delasalmas,y  que  por  el  -cumplimiento  della  fe  alcan^ava  la  vi- 
da eterna.  Y   perfuadidos  deña  manera  los  infieles  cotí  la  fanti- 

dad,  y   dodrina  de  los  fantos,  y   fabios  de  la  Iglefia,  deífeavan 

creer,  yprofeífarla  Fe  de  Chrifto,  ytomalla  por  regla  de  vida. 
Y   dándoles  Dios  la  luz  interior  déla  Fe,  venían  a   creer  con  la 

firmeza,  que  convenía-,  porque  el  teftimonio  de  los  fantos,  y 
Sabios  los  movía  a   conocer  la  verdad,  y   querer  rccebilla;  mas 

no  bañavaefto,  finó  que  era  juntamente  neceífarioel  don  de 

la  Fe,  que  lesdieífe  fuerza,  y   claridad,  para  creerlas  cofas  de 

la  Fe,  como  verdades  reveladas  por  Dios,  y   con  tanta  certi- 
dumbre, como  es  jufto,  que  fe  créalo  que  dizc  Dios,  que  es 

la  mifma  verdad. 

Y   no  folamente  les  perfuadia  y   convencía  eñe  teftimonio  de 

los  fantos ,   y   Sabios ,   l   que  era  jufto  ,   creer  lo  que  eníeñavan ,   fi- 
no también  á   que  eftavan  obligados  a   creello.  Porque  la  razón  na 

toral  enfeña,  que  en  las  cofas  que  el  hombre  no  fabe,  o   de  que  tie- 
ne duda ,   que  dé  crédito  a   los  Sabios ,   y   mas  a   los  Sabios  que  fon 

virtuofos,  y   mucho  masquandolo’s  varones  Sabios,  y   vbtuofos 
fon  muchos ,   y   todos  de  vna  mifma  fentencia,  y   de  vn  mifmo  pa- 

recer. En  efte  cafo  es  cofa  evidente  en  razón  natuFal,  que  el  hom- 

bre que  les  dielfp  credito?  queda  muy  efcufado,y  muy  juftificado 
•i  *   delante 
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delante  de  Dios,  y   que  no  darles  crédito, ni  regirfe  porellos,  feria 

en  efte  cafo  mucha  prefumpeion  y   fobervia.Pues  fi  es  cofa  tan  de- 
vida dar  crédito  a   los  fabios  virtuofosy  concordes ,   qranto  mas  a 

los  fabios  y   virtuofos  de  la  Iglefia  Chrifliana,que  fon  fummamen- 
te  fabios,  y   de  fumma  fantidad,  y   que  llevan  incomparable  ventaja 

a   todos  los  fabios  del  mundo,  y   que  fon  innumerables,  y   todos  v- 
nidos  y   concordes  con  fumma  vnion  y   concordia  en  enfeñar  vnas 

mifmas  verdades:  y   que  lo  que  enfeñan  no  lo  dizcn  dudando  ,   ni 

movidos  por  opinión  humana ,   fino  que  lo  afirman  con  fumma  fir 

meza,  como  verdad  infalible  y   revelada  de  Dios;  y   que  las  verda- 
des que  enfeñan  las  confirman,  con  dar  por  ellas  de  muy  buena  ga 

na  el  mayor  bien  temporal  que  tienen ,   que  es  la  vida  ?   Clara  cofa 

es  en  razón  natural ,   que  ay  grande  obligación  de  creer  a   tales  va- 

rones como  eftos,  y   que  no  dalles  crédito  es  grande  culpa  y   gran- 
de fobervia .   Ella  razón  convencía  a   los  infieles  dcsapafsionados, 

y   defíeofos  de  faberla  verdad  ,   a   que  dieflen  crédito  a   los  varones 

fabiosy  fantos  de  la  Iglefia, yq  les  obedecicflemy  afsi  venían  a   fer 

alumbrados  de  Dios  con  la  luz  de  la  Fe ,   que  mediante  h   peniten- 

D.  Greg.  4.  ciay  Baptifmo  fe  les  infundía.  Eíh  razón  pondera  fan  Gregorio 

áhh.ca,  1.  Papa  por  eftas  palabras  dignas  de  tal  varon.-Mientras  el  hombre  ef. 
¿r  2,  tuvo  en  eTparaifo, tema  grande  comunicación  con  Dios  y   con  Ios- 

Angeles  ,   y   grandeluz  para  entender  con  gran  claridad  y   firmeza 
las  cofas  inviíibles  de  Dios;  mas  defpues  que  por  el  pecado  fue 

defterrado  del  paraifo,  perdió  aquella  grande  lumbre  fobrenatu- 
ral,  y   nace  en  grande  ceguedad.  Deaquivino,  que  aunque  los 
hóbres  carnales  oían  dezir  de  las  cofas  de  la  otra  vida, déla  biena- 

venturanza, de  los  Angeles, de  la  vida  que  tienen  las  almas  defpues 

de  la  muerte  del  cuerpo;  como  fon  cofas  inviíibles,  que  no  las  po-« 
dian  ver  con  los  ojos  de  carne  ,   ni  experimentar  con  los  fentidos, 

no  las  creían.  Para  remedio  defto  el  hijo  de  Dios  Padre ,   que  es 

verdadero  Dios,  y   Criador  de  todas  las  cofas  vifibles  y   inviíibles, 
vino  a   efte  mundo,  haziendofe  hombre:  y   redimió  el  linage  huma 

110,  y   comunicó  a   los  hombres  el  Efpiritu  Santo,  con  el  qual  las  al- 
mas reciben  vida  ,   y   creen  firmemente  las  cofas  inviíibles ,   de  que 

no  tenemos  experiencia  .   Los  que  efte  efpiritu  avernos  recebido, 

citamos  con  la  Fe  muy  ciertos  de  las  cofas  inviíibles,  que  Dios  nos 

á   revelado,  y   los  que  no  lo  an  reccbido,  deven  fin  duda  dar  crédi- 
to a   los  mayores  ,   hombres  fantos  y   fabios,  que  con  los  dones  del 

Efpiritu  Santo,  que  an  recebido.tienen  grande  y   certifsimo  cono- 
cimiento y   experiencia  de lascofas inviíibles , que  enfeñan*  Pone 

vn 



Del  titulo  de  Aíaeftro.  fo  x 
Vft  fimíl:  Si  vn  niño  fe  uvieiTe  criado  en  vna  cárcel  profunda  y   ob- 
fcura  en  compañía  de  fu  madre ,   fin  aver  falído  a   la  luz  defte  mun- 

do, y   defpues  que  tiene  razón ,   le  dixcfíela  madre,  como  avia  cie- 

lo, y   que  en  el  avia  Sol ,   y   eftrellas,  y   lumbre ,   y   en  la  tierra  anima- 
les, y   plantas.,  y   lcafirmaffe  ,   que  ella  avia  vifto  eílas  cofas,  y   que 

el  cambien  faliendo  de  allí  las  vería:  daro  eíU,  que  efte  niño  vi- 

niendo a   vfo  de  razón  devia  dar  crédito  a   fu  madre,  yqueafsife 

lo  daría ,   y   que  finó  la  creyefle  feria  loco .   Defta  manera  los  hom- 
bres del  mundo,  que  no  tienen  noticia  cierta  de  las  cofas  invifi- 

bles  de  Dios,  y   de  las  cofas  de  la  otra  vida,  eftan  obligados  a 

dar  crédito  a   los  varones  fantos- y   Sabios-,  que  con  la  luz  déla 
Fe,-  y   de  la  fabiduria  tienen  conocimiento  infalible  dellas  ,y  granw 

de  experiencia  dellas ,   y   las  an  vifto  y   contemplado  con  efta  vifta 

efpiritual  ,   y   grande  luz  que  Dios  les  á   dado  .   Yqué-como  aquel'  « 
niño  feria  loco ,   no  creyendo  a   la  madre  j   a fs i   lo  ferian  faltos  de 

fefo,  y   muy  locos,  los  que  a   tales  y   tan  grandes  varones  en  eftas 
cofas  no  dieííen  firme  crédito  .lEfto  es  defan  Gregorio.  Y   con 

grande  razón  afirma  ,   y   exclama  diziendo  :   Oque  grande  locura 
feria  no  dar  Crédito  a   tales  varones  .   Porque  verdaderamente  fu 

vida  es  tan  limpia  y   fanta  ,   fu  d   odrina  tan  pura  y   perfeda,  que  co- 
nio  para  conocer ,   que  el  Sol  es  claro  y   hermofo  ,   noesmenefter 

mas  quemirallocon  ojosfanos:  afsi  para  conocer ,   que  tales  va-  • 
roñes  fon  alumbrados  de  Dios,  no  es  menefter  mas  que  mirar  y 

confiderar  atentamente ,   y   fin  pafsion  fu  vida  y   fu  doctrina ,   que 

luego  quedara  convencido  todo  ingenio  humano  ,   yconfefíará, 

que  tales  varones  fon  enhenados  de  Dios ,   y   participan  de  Dios, 

y   fon  digntfsimos  de  todo  crédito .   Y   que  co-n  grande  razón  ,   fe- 

gun  dixo  el  Angel  a   Daniel :   En  premió-de  fu  vida  y   do&rina  ref-  I >-<»•  c .   I 

plandeceran  muy  gloriofos  en  alma  y   cuerpo,  como  el  firmamen- 

to, y   como  las  eftrellas  en  perpetuas  eternidades.. 

XXIII'  De  ¡agrande  muebedumbreie  'Pdrones  fin- 

tlfsimos  y fapientifsimos  que  a   a'vido  en  U   Iglcfia  de  [briflo  en 
todos  los  Jíglos y   y   particularmente  de  los  ejue  uVo  en  el  > 

primero  J?f lo  canonizados  por ,   í(f  ,h 

NO  folamentelos  fantosy  labios  de  la  I'glefia  llevan  ventajas los  Sabios  de  todas  las  otras  feflas  del  inundo,  en  q   ellos  fon 

yei'da- 



f02  *T r atado  quinto 
verdaderamente  Tantos,  y   aquellos  no  lo  fon,  ni  aun  vírtUofos,co^ 

rao  avernos  proveo  ;   y   en  que  ellos  fon  verdaderamente  Sabios^ 
y   aquellos  no  lo  fon,  porque  tenían  muy  grandes  ignorancias  en 

cofas  muy  neceífarias  y   dignas  de  faber ,   y   tenían  muchos  y   muy 
perniciofos  errores  en  las  .cofas  naturales  y   divinas ,   como  avernos 

declarado  :   Mas  también  les  llevan  incomparable  ventaja  en  el  nu 

mero  y   muchedumbre  copibfa  dellos :   porque  es  cierto  ,   que  en 

Tola  la  Iglefia  Chriftiana  l   ávido  mas  varones  verdaderamente  Sa- 

bios y   fantos,  que  en  todas  las  fedas  del  mundo  juntas  ̂    ávido  Sa- 

bios imperfetos  y   aparentes .   Porque  de  toda  la  Grecia,  y   de  to- 
do el  imperio  Romano ,   que  fon  las  partes  principalesdondc  uvo 

mas  Sabios,  fon  pocos  los  que  tienen  elle  nombre,  y   todas  las  de- 

más provincias  del  orbe  antes  de  Ghriftó  eran  barbaras,  y   carecian 

deftos  hombres :   y   defpues  de  Chrifto ,   .en  el  pueblo  de  los  lu^ 

dios  del  todo  an  faltado  hombrcs.Sabios,  y   lo  reftanté  de  la  Gen 

tilidad  y   Morifma  todo  eftá  lleno  de  ignorancia  y   barbaria, y   fon 

raros  los  que  con  algún  fundamento  tienen  titulo  de  Sabios :   y   la 

Iglefia  Chriftiana  que  fe  ü   eftendido  en  diverfos  tiempos  por  to- 
do lo  defeubierto  del  mundo  ,   en  todos  los  ligios  pallados,  y   en 

efte,  yen  t-odas  las  provincias  del  mundo  donde  a   florecido,  i 

eftado  íiempre  adornada  con  aquellos  varones  fantos  y   Sabios,  y 

llena  dellos ,   y   efclarecida  con  la  luz  de  la  vida  y   do&rina  dellos. 
Yporfcrefta  obra  de  formar  hombres  fantos  y   Sabios,  la  mas 

excelente  del  Magifterio  de  Chrifto ,   y   de  que  refulta  mayor  glo- 

ria a   Chrifto ,   que  los  hizo  tales,  para  que  mas  fe  defeubra  ,   y   me- 
jor fe  entienda, iremos  difeurriendo  por  todos  los  ligios  de  la  Igle 

lia, y   contaremos  lo»  varones  fantos  y   Sabios,  que  h   ávido  en  ellos. 

Y   no  todos  los  que  a   ávido,  porque  ello  feria  cofa  immenfa,  y 

que  pide  muchos  libros, .y  excede  nueftra  capacidadjfino  folamen 

te  los  que  fiendo.  eminentifsimos  en  fantidad ,   y   juntamente  inii-i 
gnes  en  la  fabiduria  y   doétrina,  an  lído  por  la  Iglefia  pueftos  en  el 

Catalogo  y   canon 'de  los  fantos,'  que  llamamos  fantos  canoniza- 
dos .   Y   aunque  eftos  refpeto  de  los  demas  fon  muy  pocos ;   por- 
que la  Iglefia  n.o  canoniza  todos  los  que  fon  fantos,  ni  todos  los 

que  fian  fañtas  y   Sabios;  fino  algunos  qúefon  de  eminentifsima 

fantidad,  y   muy  conocida  y   notoria  almundo,  yiluftraday  con- 
firmada con  milagros  y   obras  admirables :   Mas  con  todo  elfo  los 

fantos  y   Sabios  que  deftos  ay  en  lá  Iglefia ,   vienen  a   fer  muchos  en 

cqda  figlo^  como  veremos.  Icémoslos  folamente  apuntando,  y 

feúalando,por  guardar  brevedad, y   notaremos  en  el  margen  el  dia# 
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en  que  la  fi'éfta  de  cada  vno  dellos  fe  celebra  ,   para  que  el  que  qui- 

siere faber  mas  a   la  larga  fu  vida  y   fu  hiflo'ria ,   la  pueda  hallar. 
En  el  primer  figlodela  Iglefia,  que  fe  cuenta  defde  Ja  venida 

del  Efpiritu  Santo,  que  fe  comento  a   predicar  el  evangelio,  halla 

el  año  de  ciento  del  nacimiento  de  Chrifto;  dexando  los  Apollo-  '   • 
les ,   y   los  fctenta  y   dos  dicipulos ,   que  con  la  fabiduria  fobrenatu- 
ral  y   ardentifsima  charidad  que  fe  les  infundio  con  la  venida  del 

Efpiritu  Santo,  predicaron  el  evangelio  por  todo  el  mundo,  y   fue 

ron  defpues  de  Chrifto  las  primeras  columnas  y   fundamentos  de 

la  Iglefia ,   los  demas  fanto’s  y   Sabios  canonizados, que  florecieron 
en  aquel  figlo  fon  eftos .   Tito  dicipulo  de  fan  Pablo ,   Obifpo  de  ̂ neff‘3a 
Creta,  varón  fantifsimo,  y   predicador  Apoftolico»  que  lleno  de  fa 

biduria  divina  fundó  aquella  Iglefia, y   convirtióla  muchos  a   la  Fe» 

Timotheo  dicipulo  delmifmo  Apoftol ,   Obifpo  de  Ephcfo,y 

mártir-  de  Chrifto, varón  de  vida  purifsima.y  de  fabiduria  y   doélrí- 

na  celeftial,  có  la  qual  edificó  y   aumétó  mucho  la  Iglefia  de  Chrif- 

to. Parmena  vno  de  ló¿  líete  Diáconos , ‘varón  fantifsimo,  y   Pre- 
dicador Apoftolico ,   y   que  hizo  admirable  fruto  en  Macedonia, 

donde'convirtio  muchos,y  padeció  martirio  por  Chrifto.  Valerio 
Obifpo  de  Treveris  en  Francia,  dicipulo  de  fan  Pedro,  que  embia- 

do  por  el  a   Francia,  con  grande  fabiduria  y   admirable  fruto  pre-  .   ; 

dicó  allí  el  evangelio  de  Chrifto.  Trofimo  Obifpo  Arelatenfe  or-  Dittem.íp» 

denado  por  fan  Pablo ,   predicador  Apoftolico’ en  Francia  donde 
con  fu  do&rina  divina  convirtió  muchas  gentes  a   la  Fe  ¿   y   plantó 

alli  la  Iglefia  de  Chrifto.  Ariftobolo  dicipulo  de  los  Apollóles,  y   ^arí°- 1 X* 
mártir  de  Chrifto ,   varón  fantifsimo ,   y   gran  Predicador  del  evan- 

gelio .   Archipo  compañero  del  Apoftol  fan  Pablo,  Predicador  2°‘ 

Apoftolico  entre  los  Gentiles , y   varón  de  gran  fantidad  .   Berilio  2I* 
Obifpo  de  Catana  ord-enado  por  fan  Pedro  ,   que  con  admirable 

fantidad  y   doótrina  convirtió  muchas  gentes  a   la  Fe  .   Paulo  Obif-  22, 
po  de  NarboñaenTrancia, dicipulo  de  los  Apoftoles,que  con  gra- 

de efpiritu  y   divina  fabiduria  predicó  el  evangelio,  y   plantóla  Fe  . 

en  aquella  provincia.  Epaphrodito  Obifpo  de  Tarracina  ordena-  22 
do  por  fanPedro, varón  Apoftolico, y   divinoPredicadot  del  evan 

gelio.  Pancracíó  Obifpoen  TaWomenio  de  Sicilia,  dicipulo  de  Abr,l,3- 
fan  Pedro,  y   mártir  deíChriftoyVáron  fantifsimo,  y   Predicador  A- 

poftolico.  Timón  Obifpo  Berdenfe  vno  de  los  fíete  Diáconos,  1?m 

Do&or.dívino  del  evangelio ,' qué  con  admirable  fantidad  y   do- 
ctrina del  cielo  fembro  la  Fe  dé  Chrifto  en  muchas  partes,  y   fue 

por  ella  martirizado.  Manahetv  dicipulo  délos  A-poíloles,  dodor  Myo.  24. 

.....  1;  *   ~   déla 
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/o^  T r atado  quinto 
de  la  Iglefía,  y   Profeta  de  Chrifto ,   varón  muy  venerable  y   de  in- 

•íigne  fantidad.  Marco  Obifpo  en  Atina,  muy  celebre  en  fantidad 

y   en  la  predicación  del  evangelio  ,   y   muy  claro  en  milagros .   Ti- 

chico  Obifpo  Cakedonenfe,  dicipulo 'ue  fan  Pablo  ,   varón  fan- 
tifsimo,y  Predicador  Apoftolico.  Eutropio  Obifpo  en  Santonas, 

y   mártir  de  Chrifto ,   embiadó  por  fan  ClementePapa  a   Francia» 

donde  con  fu  divina  fabiduria  convirtió  muchos  ala  Fe.  Segun- 

do Obifpo  de  Avila  varón  A   poftotico ,   embiado  por  fan  Pedro  a 

predicar  el  evangelio  en  Efpaña.  Evodto  Obifpo  de  Antiochia 

ordenado  por  fan  Pedro,  y   Mártir  de  Chrifto, varón  muy  eminen- 
te en  fantidad  y   doólrina,  y   celebrado  por  fan  Ignacio.  Flavía  Do 

mitilla  virgen  y   mártir ,   clarísima  en  fangre,  y   mucho  mas  en  fan- 
tidad, tuvo  fabiduria  infundida  de  Dios,  can  la  qual  y   con  mila- 

gros que  hizo  convirtió  muchas  gentesa  la  Fe  :   y   por  ellas  virtu- 
des es  muy  celebrada  de  los  fancos  doctores.  Hermas  familiar  del 

Apoítol  fan  Pablo,  y   mártir  de  Chrifto,  varón  clarifsimo  en  fanti- 
dady  fabiduria,  y   eferitor  ecleíiaftico.  Torquato ,   Cteíiphon. 

Secundo  ,   Indalecio, Cecilio  ,   Hefychio,  Euphraíio  dicipujos  de 

los  Apollóles ,   varones  fantifsimos ,   y   Predicadores  A   poftolicos 

en  Efpaña:  donde  con  fu  divina  doctrina  convirtieron  innume- 

rables Gentiles  a   laFe  de  Chrifto  .   Filipo  vno  de  los  fíete  Diáco- 

nos,   clarifsimo  en  fantidad  y   milagros,  y   en  la  predicación  déla 

doólrina  evangélica,  con  la  qual  convirtió  al  Eunucho  de  laRey- 

naCandaces,  y   a   la  gente  de  Samaría .   Marciano  Obifpo  de  ̂ara- 
go^a  de  Sicilia  ordenado  por  fan  Pedro,  varón  muy  infigne  en  fan 

tidad,y  predicador  Apoftolico.  Crefcente  dicipulo  de  fan  pablo, 

Obifpo  en  Galacia  ,   varón  en  fantidad  y   doólrina  divino,  y   digno 

de  tal  Maeftro,convirtio  muchas  gentes  a   la  Fe,  y   fue  por  ella  mar 

tyrizado.  MarcialObifpo  en  Lemovices  deFrancia  ,   clarísimo’ 
en  fantidad  y   doólrina,  có  la  qu¡jl  fundó  muchas  Igleíias  de  Chrif- 

to, y   plantó  la  Fe  en  ellas .   Roraulo  Obifpo  en  Fefulis  de  Tufcia, 

dicipulo  de  fan  Pedro,  Predicador  Apoftolico, que  con  fu  doólri- 

na divina  en  Italia  convirtió  muchos  a   la  Fe,  y   fue  por  ella  marty- 

rizado  .   Hermagoras  Obifpo  de  Aquileya,  dicipulo  de  fan  Mar- 
cos, Prefado  admirable,  que  con  doólrina  A   poftolica  y   ardentísi- 

mo zelo  convirtió  muchos  pueblos  a   la  Fe  de  Ch-rifto ,   y   padeció 

por  ella  martirio  .   Paulino  Obifpo  de  Luca'en  Tufen  ordenado 
por  fan  Pedro  ,   virón  fantifsimó,  y   Predicador  Apoftolico.  Si  las 

compañero  de  fan  Pablo, varón  divino  y   muy  venerable  en  la  Igle 

lia,  gran  Predicador  del  evangelio ,   cp n   el  qual  convirtió  muchos, a   Chrifto, 
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i   Caro, y   edificó  mucho  lalglefia.Epaphradicipuloy  cópañero  ¿T  i f 

S. Pablo, y   Obifpo  de  losColo  (Tefes,  varó  de  muy  infigne  fantidad, 

y   Predicador  Apoftoüco,  y   mártir  gloriofo  de  Chro.Iofeph  Iuf  ¿o 

to,eI  que  fue  elegido  có  fan  Mathias,varon  de  admirable  fanti- 

dad,y  q   lleno  de  efpiritu  divino  y   fabiduria  celeftial  convirtió  mu 

chosalaFedeChrifto.ApollinarObifpode  Ravenoa  ordenado  2 3 

por  S. Pedro, varón  divinifsimo,y  Predicador  Apoftolico ,   que  có 

fu  admirable  fantidad  y   excelente  doctrina  hizo  grande  fruto  en 

la  Iglefia  de  Chrifto.  Aprem  Obifpo  de  Ñapóles  ordenado  por  el 

miftno  Apoftol,  varón  fabio,y  paftor  fantifsimo  de  la  Iglefia.  Arif  4 

tarcho  compañero  de  S.Pablo,Obifpo  Tefalonicenfe,varonApof 

tolico.y  mártir  de  Chrifto.Memmio  Obifpo  de  Catalaoni  en  Frá-  $ 

cia,cófjgrado  por  S. Pedro, varó  fantifsimo, y   q   có  fu  deftrina  A- 

poftolica  hizo  gran  fruto  en  la  Iglefia.  Eutichio  dicipulo  de  fan  *4 
lúa  evangelifta,  varó  de  admirable  fantidad, y   predicador  apoftoli 

co,que  padeció  mucho  por  la  converíió  de  las  almas  y   edificado 

déla  Iglefia. Frontón  Obifpo  en  Francia  ordenado  por  fan  Pedro,  Otubre.13: 

varón  fantifsimo.,  y   que  con  fu  doftrina  divina  y   grandes  milagros 

tru.xo  mucha  Gentilidad  al  yugo  fuave  de  Chrifto.  Eugenio  Ar-  Noviem.t$. 

$pbifpo  de  Toledo  el  primero  defte  nombre, dicipulo  de  S.  Dyo 

nifio  Areopagita  y   mártir  de  Chrifto, varón  de  vida  cele llial  ,   gran 

predicador  del  evangelio, y   grande  gloria  de  Efpaña. Cíemete  Pa-  1 5 

pa  y   marty'r  de  Chrifto, varón  preftantifsimo  en  fantidad  y   fabidu 
ría, y   clarifsimo  en  milagros,  y   que  envida  y   en  muerte  convir- 

tió innumerables  infieles  a   la  verdad  de  Chrifto.  Softhenes  con-  23 

vertido  por  fan  Pablo, y   de  principe  de  la  Sinagoga  hecho  dicipu- 

lo humilifsimo  y   fapicntifsimo  de  Chrifto, y   Obifpo  fegun  algu- 

nos de  Colofones. luvencio  Obifpo  Ticinenfe,y  martyr  de  Chrif  Sctiem.  n • 
to. varón  iluftrifsimo  en  fantidad  y   milagros.que  con  fu  doótrina 

celeftial  convirtió  muchos  infieles  a   la  Fe  y   obediencia  de  Chrif- 

to.Materno  Obifpo  de  Treveris  dicipulo  de  fan  Pedro, varón  apof  *4 
tolico,quc  con  fu  gran  fantidad  y   do&rina  divina  plantó  la  Fe 
de  Chrifto  en  Alemania, trayendo  muchas  gentes  a   la  vmon  de 

fu  Iglefia-  Dyonifio  Areopagita  dicipulo  de  fan  Pablo,  y   mar-  Otubrc-f. 
tyr  de  Chrifto, primer  Obifpo  de  Athenas.y  defpues  de  París,  va 

ron  en  la  fantidad, fabiduria, y   doctrina  queenfeñó  ,y  dexó  ef- 

crita,todo  celeftial, y   fobre  manera  admirable, y   grande  refplan- 
dor  de  la  Iglefia  de  Chrifto. Hyerotheo  dicipulo  de  fan  Pablo,  y   4 

condicipulo  de  fan  Diony  fio, varón  todo  divino  y   admirable  ,   y 

lleno  de  efpiritu¡y  fabiduria  celeftial,  Sanrino  Obifpo  Meldenfe  Stticm.  22. 

KK  dicipulo 
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foó  T r atado  quinto 
difcipulo  de  Tan  Dyonifio  Areopagita, varón  fantifsimo,y  Predica 
dor  Apollofico,  Anatalon  dicipulo  de  fan  Bernabé  Apollo!,  y 

Obiípo'de  Milan,varon  muy  inligne  en  la  fantidad  y   doótrina,con 
qúe  hizó  gvande  fruto  en  la  Iglefia  de  Chrillo. Profdocimo  Chif- 

lo en  Patavio  ordenado  pór  fanPedro,varon  fantifsimo  y   Predica 

dor  Apoílolico,y  muy  claro  por  milagros .   Éílos  fon  los  Tantos 

del  primer  ligio, que  eílan  enel  catalogo  de  los  canonizados  por 

la  Iglefiados  quaies  fiendo  de  vida  fatalísima  ,   fueron  juntamente 
iluftvados  y   adornados  de  Dios  con  fabiduria  divina ,   con  la  qual 

ayudaron  a   los  Apoílolesy  dicipulos  deChrillo,!  deílruir  los  er- 
rovesy  vicios  del  mundo, y   a   fembrar  fu  Fe  y   religión  en  todas  las 

gentes.  ;‘í*-  *'-•  ■   •   'i'"  !'r  ‘ 

C L/^*  XXII II,  Dé  tés  yarohes  eminentes  e   n fantidad  y   doc 

trinare  en  el flgundo  flglo florecieron  en  la  Igtejia. 

LOS  Tintos  canonizados  que  enel  fegundo  ligio  ihiftraron  la Ig!elia,defde  el  año  de  ciento  hada  el  de  dozientos  del  naci- 
miento de  Chrillo  fon  ellos. Ignacio  Obifpo  de  Antiochia,  varón 

divinifsimo,y  celebérrimo  en  fantidad  y   fabiduria^y  enel  admira- 
ble fruto.que  con  fu  exémplo  de  vida, y   con  tu  iluílrifsirno  martyr 

rio,y  con  fus  cartas  devotifsimaS  hiz'o  eñ  la  Iglefia’de  Chrillo.  Pa- 
pias  Obifpo  deHierapoli  en  Frigia, DcYüór  ipíigne  en  la  Iglefia,  y 

muy  celebre  en  Cantidad  y   fabiduria^ernditifsimo  en  cien  cías' 'hu- 
manas y   en  la  divina  Efcriturajy  no  deroga  a'efto  la  fentencia  que 

tuvo  de  los  Millenarios,porque  entonces  era  opinión. Egeíipo  Vá 

ron  en  la  fantidad  y   fabiduria  prellantifsimo,y  que  con  fu'  inligne 
dqólrinahizo  gran  de.  fruto  en  la  Iglelia  de  Chrillo.  Dyonifío 

bifpode  Corintho,doólor  cxcelentiísimo  de  lalglefia,y:  clarifsi* 

■mo  en  fantidad  eloquenciay  do 61  ri;na  yy1  fummamente  venerada 
en  aquel  ligio. Filipo  Ob-ifpo  de  Cortina  en  Greta, varón  iluílrlfsi 

mo  en  la- fanti’dad  y   fabiduria  ,   y   én  libros  qñedéxo  eferitos  de 
grande  erudición. Carpo  Ob-ifpo  Tyatirenfe  en  Alia,y  martyr  de 
Chrillo, varón  fapientifsiino,y  gran  defenfor  déla  Fe  y   verdad  de 

,   Chrillo. AriílidesAthenienfe, de  Filofofo  Gentil  dicipülo  fielif- 

fimo  de  Chrifto, varón  de  gran  fantidad;y  de  fumma  eloquencia 

y   fabiduria  divina  y   humana, gran  defenfor  delá  Fe  ̂ y  edificación 
de  lá  Iglefia, y   gran  milagro  y   cónfufion  para  los  Gentiles-.  Andó- 

diio'pr.esbitero,dicipuló  de  S.Polycarpo,varó  fanrifsimo>y  predi 
cadorApoftolico  enFrácia,dódc  cóvirtió  muchosGéíiles  a   laFe,y 

fue  marty  rizado  por  Cfirp.PinitoObifpo  de  Creta  Prelado  prefta 
.   -   tifsimo 
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tifsimo  en  fantidad  y   fabiduria, y   celebérrimo  en  la  dodrína  que 

dexó  efcrita,y  de  grande  veneración  en  Ja  Iglefia  de  Chro.Thco-  1 3. 
filo  Obifpo  de  Antiochia, clarifsimo  en  fantidad  y   fabiduria,  y   en 

los  libros  que  dexó  cfcritos,y  muy  celebrado  de  fan  Geronymo  y 

otros  efcritorcs.Abercio  Obifpo  de  Hyerapoli  en  phrigÍ3,  varón  22. 

Apoftolico, y   clarifsimo  en  fantidad  y   dodrína  y   milagros.  Heró  17, 

Obifpo  de  Antiochia,  dicipulo  y   fuceflor  de  S.Ignacio,y  martyr 
de  Chri fto, varón  divino  en  fantidad  y   fabiduria,  grá  Prelado  de 

la  Iglefia, y   muy  celebrado  de  los  efcritores.MarcoObifpo  dePIíe  22a 

rufalem, varón  fantifsimo  y   dodifsimc>,y  muy  celebre, y   el  primea 
ro  q   cóvertido  déla  Gétilidad  ,   governo  aquella  Iglefia.  Narcifo  13. 

Obifpo  de  Hierufalé,varó  muy  fabio.y  iluftrifsimo  en  fantidad  y 

milagros, y   muy  venerado  en  aquel  íiglo,y  librado  milagrofamete 
por  Dios  de  vn  teftimonio  falfo  con  muerte  de  los  falfos  teftigos. 

Benigno  presbítero, dicipulo  de  S.Policarpo, y   martyr  de  Chrif.  Noviem.  1 

to,varó  fantifsimo, y   Predicador  Apoftolico  en  Fracia.  Iuftino  de  Abril.$. 
Filofofo  Gctil  Chriftiano  fantifsimo,y  martyr  de  Chrifto,varóver 

dadéraméte  admirable  en  Sabiduría  divina  y   humana, y   en  la  doc- 
trina q   dexó  cfcrita.có  la  qual  iluftró  la  Iglefia, y   cófundio  los  Gen 

, tiles. Apollonio  Senador, primero  infigne  Filofofo  de  la  Gcntili- 

dad, y   defpues  martyr  fantifsimo  de  Chrifto,varóen  eloquenciay 

Sabiduría  divina  y   humana  eminétifsimo,  y   con  fu  exéplo  y   eferi- 

tos  divinos  efeudo  fortifsimo  de  la  Fe.  Andeolo  Subdiacono ,   y   Mayo.  r. 
martyr  de  Chro,  Predicador  Apoftolico  en  Francia, embiado  por 

S.  Polycarpo.Eleuterio  Papa  y   martyr,  varón  fanti Isimo,  q   con  fu  ¿6. 
admirable  dodrina  convirtió  la  nobleza  Romana  ala  Fe  de  Chro. 

Quadrato  dicipulo  de  los  Apoftoles,  Obifpo  de  Athenas ,   y   mar-  ¿6, 

tyr  de  Chro,  varó  de  fantidad  y   dódrina  iócóparable.gran  colum- 
na de  la  Fe, y   muy  celebrado  delosefcrirores  eclefiaílicos.Ireneo  junio, is» 

Obifpo  de  Leó  de  Frácia,  dicipulo  de  San  Pólycarpo,  y   martyr  de 

-Chro ,   varó  celebérrimo  en  fantidad  y.Sabiduria  ,   y   en  la  doctrina 

admirable, q   dexó  eferita,  grá  dodor  de  la  Iglefia, y   muy  venerado 

de  los  fantos  antiguos .   Panteneo  varó  en  fantidad  y   fabiduria  di-  junio.  7. 
vina  y   humana  y   zelo  de  la  Fe  eminetifsimo,  Maeftro  famofifsimo 

y   luz  clarifsima  déla  Iglefia, y   Predicador  Apoftolico  entre  los  Gé 

tiles, y   muy  venerado  y   celebrado  en  aquel  ligio.  Taurino  Obifpo  Agtflo.  u 
Ebroicenfe  en  Frácia  varó  clarifsimo  en  fantidad  y   milagros,  q   có 

dodrina  A poftolica  cóvirtio  muchos  ala  Fe  de  Chro.  Apolinar  Enero. $. 

Obifpo  de  Hieropoli  en  A   fia, varón  de  vida  purifsima,  y   dodifsi- 

mo  Maeftro  y   eferitor  de  la  Iglefia, muy  celebrado  por  fan  Gero- 
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t¡  nymo  y   otros  efcritores  Eclefiafticos.  Athen  ogenes  martyr  d¿ 

Chrifto, muy  grande  y   antiguo  Theologo, gran  defenforde  la  Fe 

con  fu  exemplory  do&rinay  efcntos.muy  eftimado  de  los  Gric- 
11  gos,  y   muy  celebrado  por  San  Baíilio  y   otros  Tantos.  PublioObif 

po  de  Athcnas,  fuceflor  de  San  Dyonifio ,   y   martyr  de  Chrifto, y 

luz  muy  refplandeciente  de  la  Igleíia  en  fantidad  y   dodrina  .   Po- 
2 s   lycarpo  Obifpo  de  Efmirna,  dicipulo  de  fan  luán  A   poftol,  y   mar 

tyr  de  Chrifto  ,   varón  en  fantidad  ,   fabiduria ,   y   doótrina  ,   y   fruto 

que  hizo ,   de  fumma admiración, Profeta  fantifsimo  ,   y   doótor  A- 
poftolico  y   prcftantifsimó  de  la  Igleíia,  y   Principe  de  Prelados,  y 

30  a   todos  muy  venerable.  Barfimeo  Obifpo  de  EdeíTa  de  Syria, 
martyr  de  Chrifto,  Predicador  Apoftolico,  que  con  fu  divina  doc 
trina  convirtió  muchas  gentes  á   la  Fe  de  Chrifto. 

1   (Vi  XXV.  De  los  Sabios  y fantos  canonizados 

del  tercer  oficio. 

LOS  fantos  varones  fapientifsimos ,   que  florecieron  en  el  ter- cero figlo  defde  el  año  de  dozietos  hafta  el  detrezientos,  fon 

Enero. 3.  eftos.  Floreció  Obifpo  Vienenfe,varó  clarifsimo  en  fantidad  y   fa- 
^   biduria,  y   q   padeció  mucho  por  la  Fe  de  Chrifto .   Luciano  már- 

tyr  de  Chrifto, varó  fantifsimo  y   verdaderamente  divino,  gran  de- 

fenfor de  la  Fe  con  el  exempló  y   palabra  y   doctrina  q   dexó  eferi- 
taj  muy  venerable  a   los  fieles ,   y   a   los  Gentiles  tan  admirable ,   que 

^   con  fu  modeftia  los  cóvertia  a   la  Fe.  Babilla  Obifpo  de  Antiochia, 
varó  preftátifsimo  en  fantidad  y   divina  Sabiduría,  y   clarifsimo  en 

milagros, cóftantifsimo  defenfor  de  la  Fe,  q   vivoreliftioal  Empe- 
rador Decio,  y   muerto  hizo  callar  el  oráculo  de  Apolo:es  muy  cc- 

Etbriro,  4-  lebrado  de  S.  Chrifoftomo.  PhileasObifpo  de  Themuis  en  Egyp 
to,  famofrfsimo  en  el  martyrio,  íapiétifsimo  en  la  eferitura  divina, 

eficacifsimo  en  la  palabra  y   exéplo,  con  q   movio  innumerables  a 

padecer  martyrio  porChro.  Eleucadio  Obifpo  de  Ivavena, de  Fi- 
lofofo  Platónico  cóvertido  a   la  Fe  por  S.  A   polinar,  aquié  fucedio 

en  la  filia,  varó  fapiétifsimo  y   de  vida  fantifsima.  Gabino  Presbite- 

1?  ro, y   martyr  de  Claro,  fobrino  del  emperador  Diocleciano,  erma- 

no  del  Papa  Oyó,  padre  de  íantaSufána  virgé,varó  d-e  infigoe  fan 

tidad,  y   degráde  erudició,  y   gran  defenfor  de  la  Fe  con  fu  exem- 

ploy  con  la  dodh'ina  que  dexó  eferita .   Polycarpo  Presbítero, 
23  cópañero  de  San  Sebaftian  ,   val  on  muy  Sabio  y   de  vida  fantifsima 

y   que  con  fu  do<ftrina  divina  con  virtió  muchos  a   la  Fe  de  Chrifto. 

Thq  ofilo 
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■TIi eb filo  Obifpo  dé  Cefarea  en  Palcftina, varón  eminentifsimp  en  Mafp-y* 

fantidad  y   fabiduria,  Legado  del  Papá  Vr&or,q  en  fu  nombre  pre- 
sidio cfi  el  Concilio,  que  fe  hizo  en  paleftiha  íbbre  la  celebración 

delaPafcua.  Antonomo  Obifpo  en  Bithinia,  y   mártir  de  Chrifto,  SetitM-  fi* 
varón  iluftrifsimo  en  fantidad  y   fabiduria ,   y   con  fu  exéplo  y   fanta 

doctrina  cóvirtio  muchas  gétes  a   la  Fe  de  Chrifto.  Cornelio  Papa,  1 4 

y   martyr  de  Chro ,   varó  celebérrimo  en  fantidad  y   fabiduria  divi- 
na^ en  el  admirable  fruto  q   con  fu  exemplo  y   do&rina  hizo  en  la 

Iglefia' de  Chrifto.  Cypriano  Obifpo  de  Carthago,  y   mártir  glo- 
fioíifsimode  Chrifto,  varón  de  fumma  fantidad  y   fabiduria,  y   de 

incomparable  eloquencia ,   lumbre  clarifsima ,   y   grande  gloria  de 

la  Iglefia  de  Chrifto.  Methodio  Obifpode  Olirripio  deLycia  ,y 

defpues  de  Tyro ,   y   mártir  de  Clirifto ,   varón  iluftrifsimo  en  fan- 

tidad y   fabiduria  divina  y   humana,y  en  ladoclrina  que  dexó  eferi- 

ta.  lanuario  Obifpo  de  la  ciudad  Benavenrana,  y   mártir  de  Chrif-  1 ? 
to,  varón  Sabio  y   de  fantidad  incomparable,  y   celebérrimo  por 

los  milagros  que  fu  cuerpo  hizo  ,   reprimiendo  el  fuego  del  monte 

Vefuvi©',  y   por  el  que  haze  cada  ano  fu  fangre  en  la  ciudad  de  Ña- 

póles. Cypriano  Diácono  natural  de  Antíochía,que  de  mago  có-  ¿i 
vertido  por  fanta  Iuftina,  vinoa  fer  dicipulo  fantifsimo  yfapien- 

tifsimo  y   mártir  de  Chrifto.  Gregorio  Obifpo  de  Armenia,  varón  3o 
fobre  marieraadmirable  en  fantidad  y   grandes  milagros, y   en  la  efi 

cacia  de  fu  doótrina  divina  ,   con  la  qual  convirtió  el  rcyno  de  Ar- 

menia con  fu  Rey  Tyridates  a   la  Fe  de  Chrifto  .   Piaton  Présbite -Otubre.li 

ro.y  mártir  de  Chrifto ,   y   Predicador  Apoftolico  en  Francia.  De-  s 
metrio  varó  cíarifsimo  en  fantidad  y   milagros, y   en  la  predicació 
de  la  dodrina  evangélica,  con  la  qual  convirtió  .muchos  a   la  Fe  de 

Chro,  y   padeció  martirio  por  ella, y   es  muy  celebrado  por  fus  gra- 
des hechos»  Afclepiades  Obifpo  efe  Antiochia,  y   mártir  de  Chro,  1 3 

varó  preciadísimo  en  fantidad  y   fabiduria,v  muy  celebrado  de  fan 

Gerónimo  y   los  demas  efcritores.Athenocíoro  Obifpo  en  el  Pon-  if 
to,  ermano  de  S.  Gregorio  Thaumaturgo ,   y   mártir  de  Chrifto, 

fue  primero  en  la  Gentilidad  gran  Filofofo,  y   defpues  de  con- 
vertido a   la  Fe  fue  varón  emínentifsimo  en  fantidad  y   fabidu- 

ria divina  ,   y   muy  celebrado  de  los  Tantos  antiguos.  Melanio  2 m 

Obifpo  Rocomagenfe,  varón  fantifsimo y   Predicador  A pofto- 
Itco.  Achilas  Obifpo  de  Aléxandria  ,   varón  de  fumma  virtud  No vietn. 7. 

y   fantidad  ,   celebérrimo  Maeftro  de  la  Iglefia  ,   eminentifsimo 

en  fabiduria  humana  y   divina1,  y   vn  grande  milagro  de  aquel 

ligio,  ycomo  tallo veueran los fantos,  ylollama  fan Athanafio 
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ijr.  el  grande  Achilas. Gregorio  Obifpo  deNeocefarea  enel  Ponto 

quede  Ftlofofo  Gentil  fe  convirtió  a   la  Fe  de  Chrifto,  y   por  los 

grandes  milagros  que  hizo,  fe  llama  Thaumaturgo  :   varón  en 

vida divinifsimo,  en  la. ¡Sabid uria  preftantifsimo  ,   y   en  la  doc>- 
trina  celeftial ,   y   celebrado  de  los  Tantos  con  fummá  revereii* 

l?»  cia.Dyonifio  obifpo  de  Alexandria ,   dicipulo  de  Oiigenes ,   va^ 
ron  en  fantidad  iluílriísimo,y  en  eloquencia,Filofofia ,   Sabiduría 

divinaren  todas  las  ciencias  eminentifsimo,  y   de  fumma  admi- 

rado,y   gran  dodor  de  la  Igleíia.-es  muy  celebrado  de  lan  Athana 
14  fio  y   fan  Geronym.o,.y  de  todoslos  eícritores. CUrifogono  rqar 

tyr  de  Chrifto,  varón  muy  Sabio, y   muy  celebre  por  fu  granfan- 

¿5  tidad  y   glorio To  martyrio  .   Moyfes  presbítero  ,   y   martyr  de 
Chrifto, varón  de  admirable  fantidad  y   dodrina,  y   gran  defenfor 

de  la  Fe  contra  Gentiles  y   ereges, y   muy  celebrado  porfanCor- 

Viúttn  ií'  bebo  Papa  y   fan  Cypriano.  Archelao  obifpo  en  Méfopotamia.va 
ron  de  gran  fantidad, eminentifsimo  en  Sabiduría  y   dodrina  ,   y 

¿y  muy. celebrado  defari  Epifanioy  fan  Cyrilo. Máximo  Obifpo  de 
Alexandria. varón  iluftrifsimo  en  fantidad  y   fabiduria,  y   en  lo  mu- 

cho que  padeció  por  la  Fe, y   muy  celebrado  de  los  eferitores  Eclc 

lnn}9,  t,  fiafticos,  Pamphilo  presbítero  y   martyr  gloriofifsimo  ,   varón 
muy  admirable  en  fantidad, y   en  la  dodrina  que  dexó  .efcrita ,   y. 

10  muy  venerado  delosfantos  antiguos,  Getulo  martyr  de  Chrifto 

ai  clarifiimo  en  fantidad  y   fabiduria.  Martin  Obifpo  Tungrenfe,Ua- 
mado  Apoftol  de  los  Asbanos, varón  fantifsimo  y   Predicador  A- 

jtiHs.  poftolico.Anatolio  Obifpoen  Laodicea  de  Syria,varon  de  gran 
fantidad,y  en  eloquécia,Filofofia,yfabiduria  divina  eminétiísimo, 

14  y   en  aquel  ligio Maeftro  celebérrimo  déla  Iglefia  de  Chrifto. He- 
raclea  Obifpo  de  Alexandria,  varón  en  fantidad  y   fabiduria  famo- 

**  fil'simo  ,   y   muy  grande  y   venerable  dodor  de  la  Iglefia .   Eftefa-ho 
Papa  y   mártir  de  Chrifto ,   varón  fantifsimo,  que  con  gran  fabidu- 

ria y   efpíritü  divino  convirtió  muchos  Gencilesa  la  Fe  de  Chrifto. 

Jo  Laurencio  Archidiácono ,   mártir  gloriofifsimo  y   fapientifsimo  de 

Chrifto/,  que  con  fu  dodrina  y   milagros  traxo  muchos  Gentiles  al 

.11  yugo  de  Chrifto.  Alexandro  Obifpo  de  Comana  en  el  Ponto,  or- 

denado por  fan  Gregorio  Thaumaturgo ,   y   mártir  de  Chrifto :   va- 
ron  en  fantidad  y   fabiduria  y   eloquencia  divinifsimo,  y   admirable 

11  dcfpreciador  de  la  onra  del  mundo.  Hipólito  Obifpo  Portuen- 

fe,  varón  en  fantidad  y   fabiduria  clarifsimo,  y   en  la  dodrina  co- 

piofifsima  que  dexóefcrita  muy  infigne ,   y   muy  celebrado  y   ve- 

Ujw#».  4.  nera.do  de  los  dodores  antiguos  déla  Iglefia*  Pierio  Presbiteró 

1   Alexan- 

S 
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•Alexündrino ,   varón  en  pureza-de  vida,  en  voluntaria  pobreza ,   y 

cneloqueneia  y   fabiduria  humana  y. divina  fobre  manera  admira- 
ble, y   con  la  doctrina  que  enfeñó,  y   que  dcxó  efcrita  ,   Maeftro 

glorioiifsimo  de  la  Igleíiá  de  Chriílo  ,   ,Pioni  o' Presbítero  de  Ef-  Vcbrcrt.  t* 
myrna,  mártir  de  Chriílo,  varón  de  admirable  fqntidad, y   preítan 

tifsimo  en  fabiduria,  y   en  el  fruto  grande  que  con  fu  exemploy 

doótrina  hizo  en  ja  Igleíia  de  Chriílo  .Alexandro  Obifpo  prime-  Marco.  I #. 

ro  de  Capadocia ,   y   defpueí  de  Hierufilem  y   martyr  de  Chriílo, 
varón  clarifsimo  en  Entidad  ydoótrina,  yen  los  eferitos  muy 

eruditos  y   elegantes  que  dcxó  eferitos  .   Narcifo  Obifpo  yA  pof- 
tol  de  Auguíla ,   varón  muy  infjgne  en  ifantidad  y.doárina ,   y   en 

la  predicación  del  evangelio ,   con  la  quat  convirtió  muchos  Gen- 

tiles en  Efpaña  y   otras  partes ,   y   plantó  laFeen.Rheeia.  Anthimo  Abril.if , 

Óbifpo  de  Nicomedia ,   y   fnartyr  de  Chriílo  , .varón  fantiísimo  y 
de  admirable  doctrina,  con  la  qual  grande  muchedumbre  de  fieles        

fe movio  alamor  del  m'artyrio  .   Antimo presbítero ,   Predicador  Majo,  ii* 

Apofiolico  y   de  vida  fantifsima  .   Pondo  niartyr  de  Chriílo ,   va-  *4* 
ron  fantifsimo  y   muy  Sabio  ,   que  con  fudbdlrinay  amoneítacion 

Convirtió  a   la  Fe-a  los  dos'PhiliposCefáres.Paco'mto  Abad  ,   varón  14Í 

verda'deramenteadmirable  en  fantidad'  y   fabiduria  celeílial ,   y   en 
el  incomparable  fruto  ,   que  hizo  en  la  Igleíia  de  Dios .   Potaniion  * 8. 

Obifpo  de  Heraclea  en  Egypto,  y   mart-yr  de  Chriílo, muy  celebre 
en  fantidad  y   fabiduria, y   gran  defenfor  de  la  Fe  ,   y   que  padeció 

mucho  por  ella.  Marcelino  Presbítero  ,y  Pedro  Exorciza  varo-  Junio.  2.' 
nes  fantifsimos,  que  llenos  de  efpiritu  y   fabiduria  divina,  con 

fu  do&rina  con  virtieron  muchos  a   la  Fe.  Erafmo  Obifpo  y   mar-  *• 

tyr  de  Ghrjílo,  mtiy'ceíébre'  por  ¡fu  fantidad ,   y   por  el  grande 

frntb  qiíe  con  fu  doftrin'a  hizo  enda  Iglefiadc  Chriílo  .   Cecilio  /*. 
Presbítero  varón  muy  venerable,  y   ¿miñentifrimo  en  fantidad 

y   letras  y   cloquenci.r,  y   padre  efpírítiial  de  fan  Cypriano ,   que  lo  -   ,   ’í 

convirtió  a   la  Fe  de  Chriílo.  Cyrilo  Obifpo  de  Antiochia,  va-  tUUo.21* 

ron  iiuftrifsimo  en’fántftfád  y   fabiduria  y   doñrina,  y   en  lomu- 
cho  que  padeció  por  la  Fe,  y   muy  celebrado  délos  eferitores 

eclefiaílicos.  Serapion  Obifpo  de  Antiochia, varón  eruditifsimo,  otubrt-jo. 

y   de  grande  inj^etíio  ,   y   cíarifsimo  en  fantidad  ,   y   muy,  venerado 

en  a   q   u   el  fi  gl  o.  V \   ¿lo  rio  o   Ob  1   fp  o   Pi  ¿la  v   i   e   n   fe  y   y   'm  alrty  r   de  C   h r i   f- 
to  ,   varón  en  fantidad  clarifsimo ,   y   éhéloquencia  y'fa'biduria  di-  Njfvhttn^ 

vina  y   humana  y   en  la  do&rina.,  'que  dcxó  efcrita  ̂    emin  en  tifsimo, 

y   gran  Predicados*  del  ¿van^elio  fyhuiy  celebrado  ciclos  eferiro- 
res.  Valeriano  Obifpo  «n  Africa,  varón  iiuftrifsimo  en  fantidad, q   Dizjrm.ij. 
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con  fa  gran  labiduria  defendió  la  Fe,y  con  fu  ardentísima  charl* 

dad  en  la  perfecucion  Vvandaiica  padeció  mucho  por  ella. 

£   yi  ?.  XXV).  De  los  barones  faltos  canonizados  por  fimos 

del  jtidrto  figlo^ue  fi  culta  defile  el  ano  de  trez jemos  ha  fia  . 

el  de- cuatrocientos  del  nacimiento  de  fihriflo 

nueflro  Señor . 

EN  los  ligios  palfados  fueron  las  perfecucianes  vniycrfales,  c<5 que  los  Emperadores  Romanos  afligieron  la  Igleíiacon  va- 

-rias  tribulaciones  y   tormentos,y  bajnaildq  la  tierra  eon  fangre  de 

xnarcyres  .   V.afsi! aunque  úvo  innumerables  varones  fapientifsi- 
roos,no  tuvieron  tanto  lugar  de  exercitar  ,y  defeubrir fu  fabid.uria 

có  liciones  publicas, y   co  libros  efcritos,como  en  efte  ligio, en  el 
qual  con  el  Imperio  de  Conflantino  Magno  tuvo  paz  la  Iglefia, 

y   los  Do&ores  fagrados  que  Dios  dio  a   fu  Igleíia, tu  vieron  lugar 
y   commodidadde  enfeñar,y  eícrevir,y  publicar  libros,  con  que 

iluftraron  lalglefia.  Y   ais  i   como  los  ligios,  pa Olidos  fueron  ligios 

de  manyres,lo  fueeftey  l.os  que  fe  figueri  ligios  de  Po&pres, 

y   fantosConfeífores,  Y   pioriefta  caufa  tenemos  tantos  libros  lau- 
tos de  los  Doctores  defte  ligio, y.  de  los  íiguientes,  y   tan  pocos 

de  los  Doftores  y   Sabios  de  los  ligios  palfados :   porque  los  Sa- 

bios,y   Doctores, y   Prelados,que  vivieron  en  los  ligios  palfados, 

enlasperfecucióneseran  los  quemas  padecían ,   venios  marty- 
rios  eran  los  primevos:y.afsi  aunque  fueron  fapienGÍfsimos,no  tu- 

vieron oportunidad  de  tiempo  y   lugar  para  eferevir  y   publicar  li 
bros,como  la  tuvieron  los  Prcladosy  varones  Sabios ,   que  enefte 

ligio  florecieron,que  fon  los  íiguientes.-  >   ,   ,   . 
I .   Silveftro  Summo  Pon  ti  fice,  varón  de  incomparablefanttdad,y 

clarísimo  en  fab'iduria,y  milagros, y   enel  fruto  admirable  que  h» 
zo  en  la  Igleía,  edifican  do-ios, fieles, y   convirtiendo  á   Confianti- 
n   o, y   h   innumerables  Gentiles  a¡  la  Fe  de  Chriflo  .   Damafo  tam^ 
bien  Summo  Ponti fice, varón  eruditísimo ,   y   muy  admirable  en 

fantidad,y  en  el  grande  fruto  q   hizo  en  la  Igieií]a,y  muy  celebra- 
do y   venerado  de  fanGero.nyrao,y  fan  AguUiiy,  y   de  todos  los 

fantosy  efcritoresEc,leí|iaílicps.Athanafio  Obifpo'de  Alexadrja, 
clarifsimo  en  fantidad  y   4o&fina,y  muy  celebre  y   venerable  pa- 

dre  y   .Do&or  dé  la  rgl<Mia,y(como  lo  llama  fan  Gregorio  Nazian*. 
^eno)principe  de  Prelados, columna  de  laFe,y  lumbre  dclmúdo^ 

yfegundo 
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y   fegundo  TanTuanPrecurfor  de  Chriílo.  Efpiridion  Obifpo  de  Diutm.  t /. 
Chipre, varón  muy  iluftrado  con  fabiduria  divina^y  co  efpiritu  de 

profecía, y   clarifsiroo  y   fobre  manera  admirable  en  fatuidad  y   mi- 

lagros,y   en  el  grande  fruto  que  hizo  en  la  Jglefía,  muy  venerado 

délos  Emperadores, y   de  los  padres  del  ConcilioNiceno*  Sabino  i   i. 

Obifpo  Placentino,varó  clarifsimo  en  fantidad  y   miIagros,de  funt- 

ma  erudición  y   gravifsima’s  fcntenciaS,y  tan  venerado  de  fari  Am- 
brollo,que  fubjetava  h   fu  juizio  y   fabiduria  la  correcion  de  fusli- 

bros.Melecio  Obifpo  de  Antiochia, varón  erhinentifsimo  en  fanti  Filman: 

dad  y   fabiduriajy  de  fumma  veneración ,   y   muy  celebrado  de  fan 

Gregorio  Nazianzeno, y   de  fari  Clirifoftomp,y  de  todos  los-efdii- 
tores.Alexandro  Qbifpo  de  Alexandria,varon  celebérrimo  eñ  fan 

tidad  y   fabiduria,y  digno  de  toda  reverencia  ,   gran  defenfor  de  la 

Fe*  y   perfeguidor  de  Arrio, q   lo  echó  de  fu  Iglejfia,y.lo  condenó 

en  el  Concilio  Niceno.  Macario  Obifpo  deFIierufalejm,bienaven  Marco,  i   tu 

tarado  en  el  nombre  y   en, fa  vida,  varón  clarifsimo  en  fantidad, 

fabiduria,.  y   milagros  :   el  que  halló  confanta  Elena  la  cruz  de 

Chrijflo,  y. la  manifefto  con  el  milagro  de  lanar  fubitamen.te  vna 

mugpi;  que  eftava  para  efpirar.  Cyrilo  Obifpo  de  Hierufalem ,   H 

e.minentifsimo  en  fantidad ,   y   fabiduria,  y   doólrina  divina,  con 

que  iluifró  la  íglefia,  por  la  qual  trabajó  y   padeció  mucho,  y 

por  fus  hechos  admirables  es  muy  venerado  y   celebrado  délos 

eferitores  eclcfiafticOs .   Serapion  Anacoreta  y   . Obifpo  de  The-  21 

muís,  que  efEVen  Scythi  de  Egypto  ,   morada  de  fantos  mon- 
jes, varón  muy  iníigne  en  fatuidad  y   fabiduria,  y   muy  alabado 

de  fan  Athanafio  ,!qu,e.con¡fu§  9 artas: llenas  de  efpiritu  y   erudición 

recebia  grande  cpt?fueJo,y  1$  encomendavafus  eferitos,  para  que 

fe  los  corrig.ieíTe  .   Alejandro  Obifpo  de, Conflantinopla  ,   varón  ¿gofio.  2i, 

verdaderamente  divino!  en  la  fabiduria,  y   fantidad,  con  quea- 
lumbró  la  Iglelia ,   y   defendióla  Fe,  y   en  la  eficacia  de  la  oración 

con  quemató al  impío  Arrio.  Iacobo  primeromonje  ,   ydcfpues  Iulio, ly. 
Obifpo  de  Niítbe,  varón  divinifsimo  en  fantidad  y   fabiduria,  y 

obrador  de  grandes  milagros,  y   muy  venerado  y   celebrado  de 

los  doctoras,  de  la  Igleíia  Euftathio  Ohifpo  de  Antiochia  en  16 

Syria ,   varón  muy  celebrcen  fantidad  y   doctrina.,  :P,l.iiliaftro  O-  1   i 

bifpo  de  Brixta,  varón  clarifsimo  en.,  fantidad ,   dodfcrina,  y   mi- 
lagros ,   y   en  el  zelo  de  la  Pe,  y   libros  muy  infignes  que  dexó  efr 

críeos .   Arfenio  !¡>iaconq ,   varón  toejo  celeftial  en  fantidad » pru-,  t9 

dencia ,   fabiduria  divina  y   humana  ,   primero  Maeftro  muy  iluíhe 

de  los  Emperadores  A.rcíiadio, y   Honorio,  y   defpues  monje  muy pelebj# 
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celebre  y   de  nidísima  contemplación.  Lufebio  Obifpo  Vercelleil 

fe,  varón  en  la  Cantidad  y   fabiduria  y   dodrinailuftrifsmo.y  erudi- 

tífsimo  en  lenguas ,   celebrado  con  grandes  alabanzas  de  los  Can- 
tos dolores,  por  lo  mucho  que  trabajó  y   padeció  por  la  religión. 

Viótricio  Obifpo  Rhotomagenfe,  varón  de  admirable  Cantidad, 

que  con  Cu  divina  Cabiduria  convirtió  muchas  gentes  barbaras  a   la 

Fe  de  Chriflo.  Marcelo  Obifpo  en  Apamea  de  Syria ,   y   mártir  de 

Chrifto,  varón  en  Cantidad  y   fabiduria  preftantifsimo ,   y   lleno  de 

efpiritu  divino,  con  el  qual  deftruyó gran  parte  de  la  Idolatría.  Ba 
filio  Obifpo  de  Cefarea  de  Capadocia,  varón  en  fabiduria  y   fanti- 

dad  vn  gran  milagro  del  mundo,  dodtor  famofifsimo  de'toda  la 

Iglefia ,   y   grande  gloria  de  la  Grecia ,   donde  fallo  cíía  luz  clarifsi-' 
ma  ,   que  alumbró  el  vniverfo.  Gregorio  Nazianzeno  Ar^obifpo 

de  Conftantinopla,  que  por  excelencia  fe  llama  el  Theologo,  va- 

ron  en  Cantidad ,   fabiduria,  y   elóquencia  divinifsimo,  cüya  do&ri- 

na,  por  fer  tan  admirable ,   y   en  todo  tan  (olida  y   verdadera  ,es  re- 
ccbida  de  todos  los  Theologos  con  grande  veneración.  Epifanío 

Obifpo  de  Saíamina,  fapientifsimo  y   celebérrimo  dodordela 

Iglefía,que  por  fu  admirable  Cantidad,  do&rinay  milagros  fue  en 

grande  manera  venerado  en  fu  ligio :   y   de  Can  Geronymo  y   otros 

doétores  de  fu  tiempo  tenido  en  fummá  reverenciad  Nicetas  Obif- 
po de  los  Dacos, varón  fantirsimo^y  lleno  de  fabiduria  divina,  que 

con  ardentifsima  charidad  y   efpiritu  apoftolico  convirtió  muchas 

gentes  barbaras  a   la  Fe  de  Chriílo ,   y   las  tornó  manías  y   religiofas; 

es  muy  celebrado  de  fan  Paulino,  y   llámalo  varón  admirable.  Pe- 
dro Obifpo  de  Sebafta  de  Armenia ,   ermario  de  fan  Bafilio ,   varón 

muy  claro  en  Cantidad  y   fabiduria  divina.  Hilario  Óbifpo  Pi&a- 

vienfe  en  Francia,  doétor  celebérrimo  ,   y   luz  muy  rcfpiandecien- 

te  de  la  Ig!efia,que  con  fu  exemplo, y   predicación,  ydo&rina  pro 

fundifsima  que  dexó  eferita ,   y   grandes  milagros  que'hizo ,   iluftró 
y   acrecentó  muclvo  la  religión  deChrifio.  Leoncio  Obifpo  de 
Cefarea  de  Capadocia,  varón  famofifsimo  en  Cantidad  y   fabiduria, 

y   gran  defenfor  de  la  Fe  ,   y   muy  venerado  en  el  Concilio  Niceno. 

Ephrem  Diácono  deEdefia ,   varón  de  rara  y   muy  admirable fanti 

dad, y   de  fabiduria altifsima  y   fobrénatural:  muy  celebrado  de  fan 

Bafilio,  y   de  toáos  los  Caritos  de  aquel  ligio ,   y   tan  venerable  a   to-i 

dos,  que  publicamente  fe  leían  fus  eferitos  en  las  Igléfias  para  edi- 
ficación dé  los  fieles .   Moyfes  primero  monje  ,   defpues  Obifpo 

de  Sarracenos  Gentiles  a   petición  de  Mai.iviaR.eyna  dellos,  varón 

de  fiimma  Cantidad  y   veneración ,   que  con  efpiritu  de  Apoftol  y 
divina 
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divina  fabiduria  c-onvirtio  aquella  gente  barbara  y   ferocifsima  á   la 
Fc  de  Chrifto.  Antonio  Abad  en  Thebaida,  que  por  fu  vida  per- 
feflifsima  y   a   todos  admirable  mereció  el  nombre  de  gran  de:  con 

fu  divina  fabiduria  convencia  y   confundía  los  Filofofos  Gentiles, 
alumbrava,  yanimava  los  fieles,  y   bizo fuinmamente  florecería 

vida  monafticaen  la  Igleíia ,   y   con  fu  exemplo  fue  a   todo  el  rnun-  Majo.  27; 
do  vn  efpejo  clarifsimo  de  toda  virtud  y   perfección.  luán  monje 

de  Egypto,  varón  de  fantidad  muy  admirable,  ymuy  iluftrado  de 

Dios  con  fabiduria  divina  y   efpiritu  profetico ,   fue  muy  cxemplar 
cntodala  Igleíia,  y   muy  venerado  del  Emperador  Theodofioy 

de  todos  los  fantos  de  fu  tiempo.  Ambrollo  Obifpo  de  Milán  do  Abril.4. 
¿fcor  gloriofifsimo  de  la  Igleíia,  y   varón  defumma  reverencia,  por 

quien  Dios  obró  cofas  muy  admirables  en  la  falud  de  las  almas. 

Afraatcs  Anacoreta, fanto  celebérrimo,  que  con  fu  exemplo ,   do-  7 • 

¿trina,  y   milagros  hizo  grande  fruto  en  h   Iglefia,  conviniendo 

Gentiles  y   erejes, y   edificando  fieles.  Marcelino  Obifpo  deE- 

breduno  en  Francia ,   varón  iluftrifsimo  en  fantidad,  y   en  la  predi- 

cación del  evangelio  ,   y   en  milagros  ,y  en  el  admirable  fruto  que 

hizo  en  las  almas.  Simeón  Obifpo  de  Seleiicia,  y   mártir  de  Chrif-  *la 
to,  que  con  grande  fantidad  y   fabiduria  predicó  el  evangelio  en 

Pcrfia,  y   animó  a   muchos  &   padecer  martyrio  pór  la  Fe  de  Chrifto. 

Gregorio  Obifpo  en  Iliberi  deEfpaña,  varón  muy  iníigne  en  fan- 
tidad;  y   do&rina  que  dexó  eferita,  celebrado  por  fan  Gerónimo  y 

fanlfidro.  Máximo  Obifpo  de  Hierufalem  ,   tercero  deíle  nom-  Majo.% 
bre  en  aquella  filia  ,   varón  muy  labio ,   y   clarifsimo  en  fantidad  ,   y 

que  padeció  mucho  por  la  Iglefia .   Protogenes  Obifpo  en  Carris  ¿ . 

de  Mefopotamia,  varón  fantifsimo,  y   fapientifsimo,  y   muy  cele- 
brado, y   que  padeció  mucho  por  la  Fe.  Philipo  Argyrion  varón  \2. 

Apoftolico,  que  con  fu  gran  fantidad  y   doffcrioa  divina  convirtió 

gran  parte  de  Italia  ala  Fe  de  Chrifto.  Dyóniíio  Ob'  fpo  de  Milán,.  jj, 
quecon  fu  admirable  fantidad  y   do&rina  defendió  la  Fe ,   y   pade- 

ció mucho  por  ella;  por  lo  quaí  es  muy  alabado  de  los  fmtosanti- 

guos.Zenobio  Obifpo  de  Florencia,  muy  celebre  por  fu  gran  fan*-  ¿5. 
tidad  y   fabiduria  y   milagros ,   y   muy  eftimado  y   venerado  de  fan 
Ambrollo,  y   de  los  fantos  de  aquel  figlo  .   Italiano  Saba  el  Sénior  Enero.  14, 

en  Syria,  varon.de  admirable  fantidad  y   fabiduria,  que  con  efpiri- 
tu divino  y   grandes  milagros  iluftróla  Iglefia.  Honorato  primero  j   6% 

Abad  Linirenfe,y  defpues  Obiipo  Arelatenfe  ,   varón  excelentif- 

iimo  en  la  vida  y   doétrina  ,   y   clarifsimo  en  los  milagros :   y   como 

dize  fan  Eucherio ,   Maeftro  de  las  Igleli^s.  Bafsiauo  Obifpo  de  1   $. 

¿aud* 
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Laude  varón  muy  iriíigneen  Cantidad  y   dodrina,  celebrado  pot 

fan  Ambrollo,  cuyo  compañero  fue  en  la  dcfenfion  de  la  Fe  con- 

ij  tralos  erejes.  Bretannion  Obifpocn  Tomis  de  Scytia,  varón  fan- 

tifsimo, y   fortifsimo  eícudo  de  la  Fe,  que  con  fu  exemplo  y   do- 
ctrina divina  hizo  grande  fruto  en  la  Iglefia,  y   fue  muy  venerable 

Mayo^z.  a   los  fíeles ,   y   admirable  a   los  Gentiles .   luán  Climaco  abad  de  vi- 

da fantifsima,  y   de  fabiduriay  dodrina  ccleftial,  con  la  qualalum- 

Mttrco.  z   f   •   bra  y   edifica  la  Iglefia,  y   haze  florecería  vidamonaftica  .   Pelagio 
Obifpo  de  Laodicqa, Sabio  y   fantifsimo  Prelado, que  padeció  mu- 

Idítjo.i 9.  cho  por  la  Iglefia  ,   y   es  muy  celebrado  de  los  efcritores .   Maxi- 
minoObifpo  de  Treveris ,   varón  muy  celebre  en  fantidad,  y   fabi- 

duria ,   y   zelo  divino,  y   que  fe  halló  en  muchos  Concilios,  y   pa- 
deció mucho  por  la  Fe,  y   fue  muy  familiar  del  gran  Athanaíio¿ 

lumQ'Z.  Optito  Obifpo  Milevitano  en  Numidia,  varón  clarifsimo  enfan- 

tidad  y   erudición  ,   y   en  la  dodrina  infigne  quedexóefcrita.y  en 

7   el  gran  fruto  que  hizo  en  la  Iglefia.  Paulo  Obifpo  de  Conltan- 
tinopla,  y   mártir  de  Chrifto, varón  muy  celebre  en  fantidad  y   do- 

ctrina, y   muy  venerado  de  los  fieles  porlo  mucho  que  padeció 

i   9   por  la  Fe .   Afterio  Obifpo  en  Petra  de  Arabia  ,   varón  muy  Sabioy 

de  grande  fantidad  ,   y   q   padeció  mucho  por  la  religión  de  Chrif- 

12.  to.  Olimpio  Obifpo  en  Thracia,  varón  Sabio  y   de  admirable  fan- 

tidad, y   gran  defcnfor  de  la  Fe,  y   muy  celebrado  portan  Athana- 
12  fio.  Amphion  Obifpo  en  Silicia,  varón  erainentUsimo  en  fanti- 

dad y   fabiduria,  que  por  fu  gran  valor  el  Concilio  Niceno  lo  pufo 

13  por  Obifpo  en  Nicomedia.  Triphilo  Obifpo  en  Cypro,  varón  de 
gran  fantidad  ,   y   eminentifsimo  en  eloquencia  y   fabiduria  y   doc- 

2 -o  trina,  que  dexó  efcrita.  Macario  Obifpo  de  Petra  en  Paleftina,  Sa- 

bio y   fantifsimo  Prelado  ,   y   gran  defenfor  de  la  Fe  ,   y   celebrado 

2 1   por  fan  óthanafio.  Eufebio  Obifpo  Samofaneto,  varón  celebér- 

rimo en  fantidad  y   fabiduria  ,   y   por  fus  grandes  hechos  muy  efti- 

mado  y   venerado  délos  fantos  de  aquel  figlo  ,   entre  los  quales  fan 

GregorioNazianzeno  lo  llama  firmamento  y   columna  déla  Igle» 

16  fia  .   Vigilío  Obifpo  en  Tridcnto ,   fantifiimo  y   eruditifsímoPre- 

lulio.f.  lado.  Heliodoro  Obifpo  de  Altino,  muy  iníigne  en  fantidad  y   fa- 

19  biduria,  y   muy  celebrado  por  fan  Geronymo.  Macrina  ermana  de 

fan  Baíilio,  virgen  fantifsima  y   muy  iluftradn  con  fabiduria  divina, 

con  la  qual  edificó  a   muchos ,   y   fue  Maeftra  de  virtud  y   fecretos 

Ag*$o.  I ó.  divinos  a   fus  fantos  ermanos .   Simpliciano  Obifpo  de  Milán  ,,va- 
ron  de  purifsima  vida,  que  con  fu  dodrina  divina  hizo  admirable 

fruto  en  la  Iglefia,  y   grandes  converfiones  de  Gentiles:  muy.  cele- brado 
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brado  de  fan  Ambroíio  y   fan  AguítimAlipio  Obifpo  en  Xagafle  15 
de  Africa, varón  en  fantidad  y   fabiduria  erhinentifsimo,  y   muy  ce  . 

lebrado  por  fan  Geronymo,y  fan  Aguítin.  Timotheo  Obifpo  y 

mártir, predicador  apoítolico, que  con  fu  do&rina  divina  cóvirtio 

muchos  a   la  Fe  de  Chrifto.Pammachio  presbítero, varón  muy  emi 

néte  en  fantidad  y   fabiduria  divina  y   humana ,   y   muy  celebrado 

por  S. Gerónimo. Irenion  Obifpo  en  Gaza  de  Palcítina,varó  muy  Diz.iew.t6, 

divino  en  fantidad  y   fabiduria.y  celebrado  con  grandes  alabanzas 

de  los  efcvitoresEclefiafticos.Philogonio  Obifpo  de  Antiochia,  20 

varó  clarifsimo  en  fantidad  y   do<5trina,y  gran  defenfor  de  la  Fe,  y 

muy  alabado  por  los  fantos  Epifanio,Chrifoítomo,y  Geronymo. 

Martin  Obifpo  de  Turón, varó  de  vida  celeftial ,   refplandor  her-  .Noyient.j  i 

mofifsimo  de  la  Iglefia  de  Chriíto, que  lleno  de  Efpiritu  fanto  y   „ 
de  fabiduria  divina  con  fu  do&rina  edificara  a   los  fieles , y.. ponía 

admirado  a   los  muy  fabios, y   con  fus  grandes  milagros  cóvirtio  a 
la  Fe  de  Chriíto  innumerables  infieles, y   de  todos  tenido  en  fuma 

veneració.Hypacio  Obifpo  en  Paphlagonia ,   varón  clarifsimo  en  Nopiet/t.j^ 

íatidad  y   fabiduria, q   viniédo  deí  Cócilio  Niceno  dio  la  vida  por 

la  Fe  de  Chriíto. Máximo  Obifpo  de  Magucia,varon  dofltifsirao 

en  letras  divinas  y   humanas, y   de  vida  fantifsimay  Apoítolica,  que 

con  fummo  zelo  de  la  gloria  de  Chriíto ,   y   admirable  do&rina ,   y 

exéplo  de  penitécia  edificó  mucho  laTglefia.  Amphilochio  Obif. 

po  de  íconio  en  Lycaonia,  varófantifsimo ,   y   celebérrimo  en  Sa- 
biduria  divina  y   humana,y  muy  venerable  alos  Principes  del  figlo, 

y   muy  eítimadoy  alabado  délos fantosBaíilio ,   Gregorio NaziS- 

zeno,  y   Geronymo.  Prothafio  Obifpo  de  Milán,  en  fantidad  y   Sa-  24 
biduria  lumbre  clarifsima  de  la  Iglefia  ,   padeció  mucho  porla  Fe, 

fue  muy  celebre  en  fu  figlo,  y   muy  alabado  de  S.  Athanafio.  Cata-  2 f 

lina  martyr  gloriofifsima  de  Chriíto,virgé  purifsima,y  en  Sabidn- 
iia  divina  y   humana  iluítrifsima ,   muy  venerable  a   todos  los  fieles, 

y   de  fumma  admiración  a   los  infieles .   Pedro  Obifpo  de  Alexan-  26 

dría ,   padre  efpiritual  de  fan  Athanafio  ,   varón  en  fantidad  y   Sabi- 

duría vn  gran  milagro  de  aquel  figlo ,   de  fumma  veneración  a   los 

Chriflianos  ,y  muy  admirable  alos  Gentiles.  Paulino  Obifpodc  Agcfto.3. 

Treveris ,   varón  clarifsimoi  en  fantidad  y   Sabiduría ,   que  padeció 

mucho  porla.Fe,  y   e$  muy  Celebrado  deSan  Athanafio ,   Hila- 
rio, y   otros  fantos  .   Amon  Diácono  en  Heraclea,  y   martyr  de  Seticm.  1. 

Chriíto  ,   varón  fantiftimo  ,   y   adornado  de  Sabiduría  divina, 

conlaqual  movio  a   muchos  í   darla  vida  por  Chriíto.  Iuíto  O-  2 

bifpo  de  León  de  Francia  ,   varón  de  gran  fantidad,  y   rouy 

iluítrado 
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biniano  Obifpo  en  Friíingc ,   varón  fantifsimo  ,y  Predicador  A- 
poftolico,  que  con  fu  admirable  dodrina  en  Alemania ,   y   Francia 

«i  hizo  grande  fruto  en  las  almas .   Paphnucio  Obifpo  en  Egypto, 

varón  Apoftolicoy  defumma  fantidad,  clarifsimo  por  fus  gran- 
des milagros ,   y   por  lo  mucho  que  padeció  por  la  Fe ,   varón  muy 

venerado  del  Emperador  Conílantino.y  de  todo  el  Concilio  Ni- 

Otubrc.if'  ceno.  Gaúdencio  Obifpo  de  Arimino ,   varón  muy  eminente  en 
fantidad  y   fabiduria  y   zelo  de  la  religión  , y   gran  defenfor  de  la  Fe 

11  de  Chrifto,  por  la  qual  diola  vida.  Hilarión  Abad,  varón  fumma- 
mente  admirable,  íluílrifsimo  con  grandes  milagros,  que  lleno  de 

#   efpiritu  del  cielo  y   de  fabiduria  divina  hizo  incomparable  fruto 

en  lalgleíiade  Dios,  y   amplificóla  vida  monaftica,  y   la  hizo  cre- 

cer en  grande  perfección  .   Severino  Obifpo  Colonienfe  en  Bur- 

degala,  varón  Sabio , y   muy  efclarecido  en  fantidad,  y   muy  cele- 
brado de  los  eferitores  eclefíafticos  .   Gaúdencio  Obifpo  de  Bri- 

xia,  varón  clarifsimo  en  fantidad,  y   de  grande  erudición ,   y   muy 

celebre  por  la  doctrina  excelente  que  dexó  eferita.  Frumencio  O- 
bifpo  en  la  India ,   ordenado  por  fan  Athanaíio,  varón  Apoftolico 

que  con  gran  fantidad  y   fabiduria  predicó  el  evangelio»  y   plantó 

hJtvieM-  2-  la  Fe  en  aquella  región  .   Theódoto  Obifpo  de  Laodicea  en  Syria, 
varón  incomparable  en  la  vida  fantifsima  que  hizo,  y   en  lo  mucho 

que  ayudó  a   las  almas,  y   preílantifsimo  en  la  fabiduria  humanay 

Novifm.i?'  divina  ,   y   en  la  dodrina  que  dexó  eferita.  Valeriano  Obifpo  de 

Aquileya,  varón  Íluílrifsimo  en  fantidad  y   fabiduria  ,   que  con  fu 

divino  efpiritu  y   admirable  dodrina  hizo  florecer  tanto  en  virtud 

aquella  Igleíia,  que  como  dize  fan  Gerónimo, parecia  toda  vn  co- 
DizJiem.  2.  ro  de  fantos .   Ghromancio  Obifpo  también  de  Aquileya ,   varón 

de  vida  fantifsima,  y   de  admirable  erudición  y   fabiduria ,   y   muy  aT 

3   Jabado  délos  fantos  Gerónimo,  vChrifoilomo.  Mirocles  Obif- 

po de  Milán,  varón  muy  Sabio  y   de  vida  perfedifsima ,   y   celebra- 
4   do  de  fan  Ambrofio.  Melecio  Obifpo  en  el  Ponto,  varón  de  vida 

celeftial,  en  la  eloquencia  fuavifsimo.en  la  erudición  y   fabiduria 

incomparable, dodor  celebérrimo  de  la  Igleíia ,   y   tenido  en  gran- 

,   de  veneración,  muy  alabado  de  los  fantos  dodores,  entre  los  qua- 

^   les  fan  Bafilio  lo  llama  el  admirable  Melecio  .   Nicolás  Obifpo  de 
Myraen  Licia,  varón  fapientiísimo,  y   en  la  vida  todo, celeflial, 

grande  gloria  de  Prelados ,   lumbre  clarifsima  de  la  Igleíia  ,   exem- 

plo  pinísimo  de  fantidad,  y   por  fus  grades  milagros  fummamentc venerado 
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Venerado  de  los  Principes  de  la  tierra.  PafchaíioObifpo  deVierf-  febrero. 22. 

na  varón  inligne  en  fantidad  y   erudición.  Cefario  ermano.defan  25» 

Gregorio  Na^ianzeno, grande  Filofofo,  admirable  Mathematico; 

eminentifsimb  medicó,  y   varón  de  infigne  fantidad  ,;que  fe  apror. 

•ve:chó  de  las  ciencias  humanas  para  alcanzar  la  Sabiduria  y   doólri- 
na  divina  que  dexó  efcrita .   Evagrio  Qbifpode  Conílantinopla,  Marco. 6. 

varón  Sabio  y   de  vida  fantlfsima ,   y   que  padeció  mucho  por  la  Fe 

deChrifto.  Gregorio  Obifpo.  Nilseno  ,:  ermano  de  San  Baíilio,  9. 

varón  clarifsimo  en  fantidad  ,   y   Sabiduría  divina»  y   erudición  hu- 

mana, y   muy  infigne  en  la  doélrina  excelentísima  que  dexó  ef- 

crita, y   que  padeció  mucho  por  lalgleíia.  Abraham  ermitaño,  va-  *£• 
ron  divinísimo,  que  con  fu  Sabiduria,  y   grandes  t;rabaj;os,;y  exem 

pío  admirable  de  paciencia  convirtió  muchos  Barbaros  a   la  Fe  de' 
Chriíto,  y   hizo  maravillo fo  fruto  en  ellos. 

fjif-  XXVll.  Délos  Varones  Sabios  canonizcidos  por fan- 

tor  del  quinto figlo ,   que  comienza  del  ano  de  cuatrocientos 

■   hítjla  el  de  quinientos. 

f-  N   elle  quinto  íiglo!fiorecio  también  grande  muchedumbre i>  de  doótores  Cantos, de  cuyos  efcritos  llenos  de  Sabiduria  goza 

agora  la  Jglefia  :   y   algunos'dellós  cómengaron  a. florecer  en  el  li- 

gio pallado,  y   porque’  vivieron  halla  efte  figto^y  florecieron  tam- 
bién en  el ,   fe  cuentan  con  los  demas,:  que  éri  efte  ligio  comenta- 

ron; y   fon  ellos.  Symeon  Eftelita  el  raayor,que  vivió  fobre  la  co- 

lumna en  Syria:  en  la  qual  pbr  efp’acio  de  mas  de  fefenta  años  hizo 
vna  vido  mas'del  cielo  ,   que  d'eda  tierra*  velando; de  noche  y   de  día 
en  csfacíbn  fib'iiefrigeriódiumaño :   y   Con  elle  exem  pío  y   la  do&rí 

na' divina  que  defde  allí  predicava  alós  pueblos  y   gentes  ,quc  ve- 
nían a .vér  tah  rara  maravilla,  hizo  cohveffiones  miraculofas  de 

grandes  pecadores,  y   edifkóíummamentela  Igleíia  de  Chriílo,y 
fiietan  favorecido  de  Dios  en  ella  vidaíque  vivió  mas  de  cié  años, 

acrecentando  merecimientos  de  vida  eterna.  Chrifpino  Obifpó 

de  Papia,  varón  muy  celebre  en  fantidad  y   erudición  .   Severino 

Abad  Tantísimo ,   y   Apoílol  delosNoricos,  que  con  fu  do&rina 

divina  convirtio  ala ,Fe de ChriJlroíimuy  celebrado  de  los  Cantos 

antiguos  y   de  San  Gregorio1 -pápa .   Theodoíib  ’Cenobiarcha  en 

Capadocia,  var.on  de  Vida  ftnti'fsima1,1  qüp  Icón  fifgran  fabiduria  y 
doólrrna  divina  confun diodos  íeréjesy  y   edificó  los  fieles  .   luán 

Chrifoílomo<Argobifpo  de  Gonílandpopla-j  do&or  celebérrimo ~   
de  la 

JE  nero.j. 

7* 

8. 

n« 
26. 
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de  ia  Igleíla,  y   lumbre  clarifsima  del  mundo, que  con  fu  dulcifsimá 

y   admirable  eloquencia ,   y   con  fu  profundísima  Sabiduría ,   y   qon 

la  do&rina  divinísima  que  enfeñó,  y   dexó  efcrita,  y   con  el  exem- 

pló  de  fu  fantidad y   invincible  paciencia  ü   hecho  fummo  prove- 
cho en  la  Iglefia  de  Dios Cyrilo  Obifpo  de  Alexandria  iluftrísi- 

ríio  en  fantidad  y   Sabiduría  *   gran  doftor  y   columna  firmísima  de 

la  Iglcíia:  prcfidio  en  el  Concilio  Epheíino  en  lugar  de  Celeftino 

Papa ; y   fue  cofa  admirable  en  varón  de  tanca  autoridad,  verla  be- 
nignidad y   humildad  can  profunda,  con  que  convenció  fus  con- 

trarios ,   ,y  los  reconcilió  configo .   Euchimio  abad  varón  clarifsi- 

mo  en  fantidad  y   milagros, que  con  el  exemplo  de  fu  vida Tantísi- 
ma,y   divina  Sabiduría  hizo  admirabléfruto  en  la  Iglefia  de  Chrí- 

to  ,   y   es  muy  celebrado  en1  ella  v   Severo  Sulpicid  dicipulo  de  fan 
Martin  ,   y   Obifpo  Bituricenfe  en  Francia  Ovaron  fantifsimo.,  y   de 

grande  eloquencia  y   erudición,  y   muy  infigne  por  la  admirable 

mudanza  que  hizo  de  la  alteza  del  figlo  ala  humildad  religiofa  ,   y 

febrero.^  muy  celebrado  de  San  Paulino  ,   y   de  San  Aguftin  .   Iíidoro  monje 
en  Peludo  deEgypto ,   dicipulo  de  San  Chrifoftomo  ,   varón  muy 

i   g   eminente  en  fantidad  y   doárrina  que  dcxó  efcrita .   Flaviano  Obif- 

po de  Conftantinopla  fegundo  defpuies  de  San  Chrifoftómo  ,   va- 
ron  de  vida  celeftial^y  famofifsimo  en  fabiduria  y   doctrina,  y   muy 

e   (limado  y   venerado  en  aquel  figlo!;  Porfirio  Obifpo  dé  Gaza  en 

Paleftina,  varón  admirable  e;n  fantidad1  y   doctrina,  que  padeció 
mucho  por  la  Fe,  y   dilató  mucho  la  Iglefia,  derruyendo  la  Idola- 

tría, y   convirtiendo  Gentiles.  Prifco  Obifpo  de  Capua,  varón  fan 

tifsimo  ,   que  en  la  perfecucion  Vvandalica  padeció  mucho  por  la 

Fe ,   y   con  fu  gran  Sabiduría  y   dodrina  divina  enCampania  do  Ita- 
lia hizo  grande  fruto  eñ  las  almas.  Leto  Obifpo  Leptincnfc,  varón 

do&ifsimo,  y   de  gran  fantidad,  que  en  Japérfecudon  Vvaodalic* 

fue  martyrizado  por  Chrifto.  Exuper.ió  Obifpo  de  Tolofa,  varoq 

cu  el  figlo  clarifsimo  en  dignidad  y   eloquencia  ,   y   defpues.Obí- 

po  fantifsimo,  v   admirable'en  la  piedad  y   mifericordia,  y   muy  ce 
lebrado  de  los  fantas .   Gcronymo  presbítero ,   varón  de  vida  pu- 

rifsima,  y   zelador  ardentísimo  de  la  Fe  y   religión  contra  los  ene- 
migos de  la  verdad, y   en  la  pericia  de  las  lenguas,  y   en  la  erudición 

del  figlo,  y   en  la  Sabiduría  divina  y   humana ,   yen  la  noticia  déla 

divina  efcritura  fobre  manfera  admirable;  gran  doftoc,  y   ornamen- 

Jgofis.  to  hcrmofifsimo  delalglqfia  deiChriftoi.  VidorObifpó.en  Vtica 
de  Africa,  varón  fantísimp  y   dodtifsijno,  y   muy  famofó  por  la  hif 

íoriainfigne  que  dexQ  efcrita.  Sídopio  Obifoo  de.Arvecnis  ¿   varó 

clarif- 

i£ 

Seurn.  i . 

i » 
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clarifsimo  en  fantidac^dpétrina.y  milagros.  AgulKno  Obifpo  de 

Hyponeen  Africa, efpejo  muy  rtfplandecicnte  de  fantidad,abif- 
mo  divino  de  fabiduria, luz  clarifsima  del  mundo,  gran  Do<ftor,y  . 

grande  gloria  de  la  Iglefia.Pulcheria  Auguftahija  del  Emperador  Setím.ttl 
Arcadio  y   crmana  de  Theodoíio  el  menor,  virgen  do&ifsima  y 

de  gran  Cantidad  y   piedad ,   que  con  admirable  prudencia.gover- 
nó  el  Imperio,  y   hizo  gran  provecho , a   lalgleíiajy  fue  inftrumen 

to  de  Chrifto  para  onrarafu  madre  Virgen,  declarando  por  el 

Concilio  Calcedonenfe,  q   ella  hizo  congregar ,   como  verdade- 

ra y   propriamente  fe  llama  madre  de  Dios:y  afsi  el  fantoCócilio 

la  llamó  defenfora  de  la  Fe*  y   gloria  de  las  [gleíias.Marutha  Obif-  DizJtm.  4Í 
po  en  Mefopotamia,  varón  clarifsimo  en  fabiduria  y   milagros,  y 

Predicador  Apoftolicoen  Perlia,  donde  convirtió  muchas  gen- 
tes a   la  Fe  de  Chrifto,  y   fundó  muchas  Iglefias ,   y   por  fus  hechos 

fue  fummamehte  venerado  de  los  fieles, y   admirado  de  los  infieles 

y   es  muy  celebrado  de  San  Chrifoftpmo  y   de  losefcritores  ecle- 
ííafticos.  Theodoro  monje  en  Egypto.dicipulo  de  San  Pacomio, 
varón  fantifsimo,  ymuy  infígne  Do&or Eclefiaftico  .   Benjamín 

Diácono, Predicador  Apoftolico  en  perfia.dóde  por  la  Fe  fue  mar- 

tyrizado. Abundio  Obifpo  de  Como  en  Lombardia  ,   varón  muy  Abil.i* 

celebre  en  fantidad  y   erudición, y   Legado  del  Papa  León.  Perpe-  i 

tuo  Obifpo  de  Turón, varón  Cabio, y   de  admirable  fantidad.  Acá-  9 

ció  Obifpo  de  Amidia  en  Mefopotamia  ,   fabio  y   Candísimo  va- 
ron, muy  venerable  a   los  fieles ,   y   admirable  a   los  infieles.  León  l   f 

Papa  primero  deíte  nombre, en  todo  grande  y   eminentifsimo ,   en 

la  dignidad,  fabiduria,  eloquencia, predicación, zelo, fruto  ,   mila- 

gros, y   fobre  todo.grande  en  la  fantidad,  y   gloria  hermofifsí- 
ma  delalglefia  de  Chrifto.  Toribio Obifpo  Afturicenfe,  que  i<S 

con  fu  gran  fabiduria ,   fantidad,  vigilancia,  y   milagros  limpió  a 

Efpaña  de  errores  y   vicios.  Theotimo  Obifpo  de  Tomis  en  *<* 

Scytia,  varón  celebérrimo  en  Cantidad,  y   fabiduria  humana  y 

divina,  y   admirable  en  la  doótrina  y   provecho, que  hizo  en  lalgle 

fia,convirtiendo a   la  Fe  muchas  gentes  barbaras, y   edificándolos 

fieles.  Venerio  Obifpo  de  Milán ,   varón  preftantifsimo  en  fan- 

tidad.v  fabiduria  humana  y   divina, y   muy  infigne  en  la  do&rinay 
zelo  de  la  Fe,  y   muy  alabado  de  fan  Chrifoftomo  y   otros  Cantos. 

Daniel  Eftelita  dicipulo  y   imitador  de  Simeón  Eftelita ,   varón  Diucm.tt. 

muy  iluftrado  con  fabiduria  celeftial,  y   vn  prodigio  divino  de 

fantidad  y   penitencia  ,   que  viviendo  fobre  la  co’umna  fe  hizo 

admirable  al  mundo  ,   y   vtiUfsimo  a   la  Iglefia  ••  porque,  con  Cu 
1   exemplo. 
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fexemplo  y   doctrina  hizo  florecer  la  fantidad  de  muchos  juftos, 

lítp.2,  y   convirtió  innumerables  pecadores  a   penitencia.  VindemialO- 

bifpo  Capfenfe,y  martyr  de  Chrifto  varón  infigne  en  la  dodri-' 
g   ¡ .   na,  y   muy  claro  en  fantidad  y   milagros»  Hilario  Obifpo  Arela- 

tenfé  eri  Francia,  varón  verdaderamente  Apoftolico  en  la  fanti-- 

dad  y   doCtrina ,   y   en  el  ardor  de  la  Fe  y   de  la  charidad,  y   muy  ef- 

fi  timado  y   celebrado  de  los  Efcritores  de  la  Iglefia.  Mamerto  O-' 

bifpn  de  Vienna, varón  fabio,y  Prelado  fantifsimo  y   muy  celebre»' 
*4-  Vi  ncencio  mongey  presbítero  Linirenfc  ,   varón  eminentifsimo 

en  fantidad  y   fabiduria,y  eferitor  eclefiaftico  muy famofo,  y   muy 

'   alabado  por  el  libro  admirable, que  entre  otros  dexó  efcritocon 

tra  toáoslos  ereges  lleno  de  refplandor  de  cloquenciay  de  ze-; 
luni9,  ü'  lo  de  la  Fe. Paulino  Obifpo  de-Nola,efpejo  admirable  de  volun- 

taria pobreza  y   miferrcordia,'y  de  toda  fantidad  y   religión,  y   elo- 
quentifsimo  y   de  fumma  crudicion.y  muy  venerado,  y   celebrado 
de  todos  |os  fanros  de  aquel  ligio  por  el  exemplo  perfeCtiísimo, 

que  dio  a   toda  la  Iglefia  del  verdadero  deíprecio  del  mundo.  Ni- 
¿i,  cea  Obifpo  de  Romanciana,  varón  eminentifsimo  en  fantidad  y 

fabiduria,  Profpero  Aquitanio  Obifpo  Reginenfe,  varen  clarifsi- 

.   mo  en  íantidad  y   fabiduria  y   eloquencia,y  muy  infigne  DoCtor 

j fulla, 4.'  de  la  Igle{ia  con  laexcelentifsima  doctrina, que  dexó  efe  rita,  Lau 
reamo  Argbbifpo  de  Sevilla, y   martyr  de  Chrifto, varón  fantifsimo 

y   de  admirable  fabiduria,  y   gran  defenfor  de  la  Religión. Flavia- 
4   no  Obifpo  de  Anciochia, varón  de  gran  fantidad,  y   muy  celebre 

por  la  doCtrina  que  dexó  eferita,  y   por  lo  mucho  que  padeció 

'+  por  la  Fe  de  Chrifto.- Elias  Obifpo  de  Hierufalem  ,   varón  fabio  y 

ij.  '   de  vida  fajn.tifsáma,y  gran  defenfor  de  la  Fe.  Eugenio  Obifpo  de 
Caxtago, varón  fabio, y   clarifsimo  por  fu  gran  fantidad  y   por  lo 

mucho  que  padeció  porlaFe.  Lupo  Obifpo  de  Trecio  en  Fran- 
cia, varón  fantifsimo, que  con  fu  admirable  d odrina,  y   con  la  efi- 

Otubre.g.  cacia  de  fu  oración  ayudó  mucho  a   la  Iglefia.  Maximiano  Obif- 

po Bagayenfe  en  Africa, varón  muy  infigne  en  fantidad  y   doctri- 
na , con  la  qual  defendió  la  Fe ,   y   padeció  mucho  por  ella  ,   y   es 

.   #   m^uy  celebrado  de  fau  Aguftin.Petronio  Obifpo  en  Bolonia,  va- 
ron  clarifsimo  en  fantidad  y   milagros, y   doCtifsimo  en  la  Efcritu 

ra  fagrada, y   muy  infigne  por  la  doCtrina  que. con  grande  eloqUen 

*4  cia  dexó  efcrita.Proclo  Ar^obifpo  de  Conftantinopla,  dicípulo  y 

iríiniftro  defan  Chrifoftomo,cl  qué  vifdo  como  fan  Pablo  le  habla 
va  quando  efe  re  viajaron  en  fantidad, fabiduria, y   elocuencia  muy 

admirable, y   digno  de  tal  maeftro,y  en  aquel  figlo  DoCtor  muy  cc lebr  e 
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lebre  y   de  grande  veneracion.Gaudiofo  Obifpo  Africado,  que  pa  2 8   • 
decio  mucho  por  la  Fe  en  h   perfccucionVvandalica, varón  (abio, 

.y  clarifsimo  en  fantidad  y   milagros ,   y   muy  celebrado.  Eucherio  Novitm. lé, 

Obifpo  de  León  en  Francia,varon  clarifsimo  en  fantidad  y   ̂fabi- 

duria,y  en  la  do&rina  muy  infigne.y  de  admirable  provecho  qué 

dexóefcrita ,   y   muy  venerado  por  el  gran  fruto  que  hizo  en  la 

Iglefia.  Aniano  Obifpo  Aurelianenfe, varón  muy  fabio,  y   muy  ,   tf 

efclarecido  en  fantidad  y   milagros, y   perfectífsimo  prelado  deja 

Iglefia.  Gelafio  Summo  pontífice, muy.eelebre  en  fantidad  y   fa-  Npvim^i, 

biduria  y   doétrina. Máximo  Obifpo  Regicfe, varón  muy  fabfo  ,y  * 7 
verdaderamente  muy  grande  en  la  fantidad  y   milagros.  PedrQ  VkÁtttt,  fif 

Chrifologo  Obifpo  de  Ravenna, varón  clarifsimo  en  fantidad  y 

milagros, y   en  la  do&rina  muy  divina  qiiedex6efcrifa,y  excelen 

tifsimo  en  el  ingenio, y   muy  celebre  en  la  predicación  del  evan-  , 
gelio  y   fruto  admirable,  que  hizo  en  la  Iglefia.  Nonno  Obifpo 

deHeliopo!is,varondefantidadincomparable,yPreladofapien- 

.tifsimo  y   muy  venerable,  y   gran  predicador  del  evangelio';  por 
cuya  predicación  Pelagia  de  infiel  y   pecadora  fe  convirtió  admi- 

rablemente a   la  Fe  y   amor  de  Chrifto.  i   ?   ■   - - 

C yiT.  XXV  11L  Delos'vdronesfdbios yptntos cdnonizd~ 
dos  delfextojlglo. 

EN  EL  fexto  íiglo,que  comento  defdeel  ano.de  quinientos hafta  el  de  feifcjentos, florecieron  en  la  Iglefia  eílos  Dodores 

«fancos. Fulgencio  Obifpo  Rupenfe  en  Africa ,   varón  fantifsimo  y   Enero.t: 
eruditifsimo  en  la  Efcriturafagrada,q  iluílró  mucho  ]a  Iglefia.có 

los  libros  de  muy  excelente  dódrina, que  dexó;  eferitos.  Dado 

Obifpo  de  Milán, varón  muy  celebre  por  fu  fantidad  y   fabidurig, 

y   por  lo  mucho  que  padeció  porla  Fe .   Alcimo  A   vito  varón  de  ftbrtro.  /• 

gran  fantidad,clarifsimo  en  eloquencia,poefia,erudicion,y  fabidu 

riadivina.que  con  fu  admirable  doétrina  defendió  la  Francia  de 

los  A   rrianos,y  con-los  libros  muy  infignes  que.dexó  eferitos  ilftf- 
trola  Iglefia.Sabino  Obifpo  Canufmo  en  Apulia,varó¡muy  fabio,  g>g 

y   de  admirable  fantidad  y   prudencia  ,   vigilanti.fsira6.en  los  nego- 

cios de  la  Iglefia ,   muy  venerable  a   los  fieles,  y   admirable  a   los  in- 

fieles, y   celebrado  por  fan  Gregorio  Papa.  Leandro  A r.^ obifpo  ,   j¡y 
de  Sevilla,  varón  celebérrimo  en  fantidad  y   Sabiduría,  y   gran  doc- 

tor de  la  Iglefia,  con  cuya  dodrina  y   vigilancia  Efpañadexpla 
L1  a   eregia 
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eregía  Arriana,y  Ce  convirtió  a   la  verdadera  Fe  de  Icfu  Chrif. 

to .   Albino  Obifpo  Andegavenfe  ,   varón  muy  iníigne  en  vir- 

tud y   fantidad  ,   y   en  Sabiduría  divina.  Sabas  Abad ,   varón  fa- 

pientifsimo,  y   de  vida  fobre  manera  admirable  ,   y   muy  efcla- 
recida  con  grandes  milagros,  y   con  el  Fruto  incomparable,  que 

hizo  en  lalglefia  de  Chrifto,  defendiendo  la  Fe ,   y   acrecentan- 

do en  numero  y   perfección  la  vida  monaftica.Egidio  Abad  ,   va- 

ron  Sabio ,   y   de  fantidad  admirable ,   y   muy  celebre  en  la  Iglefia. 

Simeón  Eftelita  el  Menor ,   varón  dt  fumma  fantidad ,   y   lleno  de 

efpiritu  y   Sabiduría  divina ,   imitador  del  primer  Symeon  Eftelita 

en  la  vidaafpérifsima  y   celeftial  que  hizo  fobre  vna  columna  ,   fue 

en  fu  tiempo  muy  celebre,  y   vn  gran  milagro  de  fantidad.  Eu- 

logio Obifpo  de  Alexandria,  varón  muy  claro  por  fantidad  y   doc- 

trina, y   muy  familiar  de  San  Gregorio  Papa.  AgapitoPapa,  va- 

ron  celebérrimo  en  fantidad ,   milagros  y   Sabiduría  divina ,   muy 

celebrado  por  San  Gregorio  Papa, y   llamado  en  el  decreto  Trom- 
peta divina  del  evangelio,  y   pregonero  efpiritual  de  la  Iufticia* 

Remigio  Obifpo  de  Rhcmis  en  Francia,  varón  de  incompara- 

ble íantidad  y   erudición  y   Sabiduría  y   doólrina,  con  la  qual  con- 
virtió aquel  reyno  con  fu  Rey  ClodovcoalaFe  de  Chrifto  .   Víc- 

tor Obifpo  de  Capua ,   varón  clarifsinvo  en  fantidad  y   Sabiduría, 

y   en  la  do&rioamuyinfígne  que  dexóefcrita;  es  muy  celebrado 

délos  eferitores,  y   entre  ellos  el  venerable  Beda  lo  llama  fan- 

tifsimo,  y   doétifsimo  varón;  Germano  Obifpo  de  Capua,  va- 

rón muy  Sabio  y   Legado  en  Conftantinopla  del  Papa  Hormida, 

y   de  vida  fantifsima,  cuya  anima  vido  San  Benito  fubir  al'cie- 
lo  ;   es  muy  celebrado  de  San  Gregorio  Papa.  Domno  Obifpo 

deVienna,  varón  en  la  vida  fantifsimo,  yen  la  Sabiduria  hu- 

mana y   divina  clarifsimo .   Herculano  Obifpo  de  Peruíia,  ymar- 

tyr  de  Chrifto ,   varón  muy  Sabio ,   y   clarifsimo  en  fantidad  y   mi- 

lagros. Emiliano  Presbítero  en  Tara^ona  de  Efpaña,  varón  Sa- 

bio  y   de  vida  admirable  ,   yefclarecido  con  milagros.  Machuto, 

que  fe  dize  también  Madovio  ,   Ob.ifpo  en  Bretania  ,   varón 

•iríuy  Sabio  *   y   de  vida  fantifsima  y   muy  exemplar,  y   confir- 
mada con  muy  grandes  milagros.  Gregorio  Obifpo  de  Tu- 

rón, varón  iluftrifsimo  en  fantidad  y   milagros,  y   muy  eftimado 

y   muy  venerado  de  fan  Gregorio  Papa, y   por  fus  eferitos  muy 
celebre  y   vtilifsimo  a   la  Iglefia  de  Chrifto.  Columbano  A- 

bad  ,   varón  admirable  en  fantidad,  y   clarifsimo  en  fabiduria  y 

,«nU  do&iinaque  dexó  cfciita^Predicador  Apoílolico  en  Francia 

y   Alema* 



Del  titulo  de  Adaefiro.  fif 
V   Alemania,  y   celebérrimo  por  los  muchos  monefterios  que  fun- 

dó ¿   y   fummo  fruto  que  hizo  en  la  Iglefia  de  Chrifto.  Agrico- 

lao  Obifpo  en  Cabilano  de  Francia, varón  fabio  y   de  vida  fantifsi- 
majhalloííc  en  algunos  Concilios, y   es  muy  celebrado  por  los  ef- 

critores  Eclefiafticos.  Benito  Abad  y   Patriarcha  iluftrifsimo  de 

fu  Orden, varón  muy  admirable  en  fantidad,  y   muy  adornado  de 

Dios  con  divina  fabiduria,y  efpiritu  profetico  ,   y   grandes  mila- 

gros :   y   que  hizo  fruto  ímmenfo  en  la  Iglefia  de  Chrifto  por  fi, 

y   por  innumerables  varones  Tantos  y   fapicntifsimos  de  fu  Or- 
den,por  medio  de  losquales  convirtió  infinitos  pueblos  al  fervi 

cío  de  Chrifto.  Rcdempto  Obifpo  Ferentino,  varón  iluftrado 

con  fabiduria  divina  y   cfpiritu  profetico  y   vida  fantifsima.Pan- 
thagato  Obifpo  de  Vienna.iluftrifsimo  en  el  figlo,  y   mucho  mas 

en  la  Iglefia  de  Chrifto  por  la  fantidad  y   fabiduria,  con  que  flo 

recio,  y   hizo  grande  fruto  en  ella.  Anaftafio  Sinaita,que  prime 

ro  hizo  vida  folitaria  en  el  monte  Sinay,  y   defpues  fue  Obifpo 

de  Anciochia,varon  muyiníigne  en  fantidad  y   fabiduria,  y   en 

la  do&rina  que  dexó  eferita.  Hofpicio  varón  fantifsimo,iluftra- 

do  con  fabiduria  divina  y   efpiritu  profetico.  Cefario  Obifpo 

Arelatenfe,varon  de  vida  purifsima  y   de  admirable  piedad  ,   emi- 
nentifsimoen  fabiduria  divina  y   humana,  y   én  los  eferitos  que 

dexó  eferitos  de  mucha  erudición  y   devoción.  Syagrio  Obifpo 

en  Auguftuduno,  varón  fabio.y  de  fumma  fantidad,  y   muy  cele- 
brado por  los  eferitores  Eclefiafticos, y   porfan  Gregorio  Papa. 

Nicecio  Obifpo  de  Treveris,  varón  muy  Tabio,  y   de  admirable 

fantidad, y   como  dize  Fortunato, refplandor  de  la  Fe  ,   y   principe 

de  prelados. Germano  Obifpo  de  París,  varón  celebérrimo  en 

fantidad  y   do¿fcrina,y  clarifsimo  por  milagros, y   por  el  incompa- 
rable fruto  que  hizo  en  Francia, donde  por  la  vigilancia  de  tan 

gran  Prelado fummamente  floreció  la  virtud.  Gallo  Obifpo  de 

Avernis,fabio,y  fantifsimo.y  muy  celebre  Prelado.  SymeonSalo, 

varón  verdaderamente  divino,  y   de  fumma  admiración,  y   lleno 

de  fabiduria  y   prudencia  celeftial  ,   la  qual  difsimuló  porfufrir 

defprecios  del  mundo  ,   y   Dios  loonróy  enfaldó  con  muchos 

milagros,  y   con  hazello  muy  venerable  en  fu  Iglefia.  Enno- 

dio  Obifpo  de  Papia  ,   varón  íantifsimo  ,   y   eruditifsimo.  Ger- 
mano Obifpo  Antifiodorenfe, varón  clarifsimo  en  fantidad,  do- 

¿crina,  y   milagros,  y   en  el  fummo  provecho  que  hizo  con  fu 

cxemplo  y   doiftrinajpor  lo  qual  es  muy  venerado  en  la  Iglefia,  y 

muy  celebrada  3   los  eferitores  Eelcíiafticos.Severo  presbítero  en 
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yzt$  'Tratado  quinto Vtenna  de  Francia,varon  fantifsimo.y  predicador  apoílolico,  que 

con  fu  doótrinn  divina  convirtió  grande  muchedumbre  de  paga- 
aj  nos  a   la  Fe  de  Chrifto. Mena  Obifpo  de  Conftantinopla,  varó  emi 

nétifsimoen  fantidad  y   do&tfnay  muy  celebrado  en  la  quinta  Sy- 
N ovie.  J$.  nodo, y   muy  alabado  do  los  efcritores  Ecleíiafticos. Gregorio  O- 

bifpo  Agrigentino,  varón  admirable  y   de  fumma  fantidad,  y   pre'f- 
tantifsimo  en  Sabiduría  divina  y   humana,  y   clarifsimo  por  los  mi- 

lagros, y   muy  celebrado  por  los  grandes  trabajos  y   persecuciones, 

que  con  incomparable  humildad  fufrio  por  Chrifto. 

£   ^4  ?.  XXIX.  De  los  'varones  eminentes  en pbiduria  cano- 
nizados por  pintos  del fepñmo  (iglo^ue  es  del  ano  defeis 

cientos  hafla  el  de/etecientos. 

o   T   OS  Tantos  que  con  gran  fabiduria  iluflrnron  la  Iglefia  enel  fep 

timo  ligio  fon  ellos. Eulian  Ar^obifpo  de  Toledo, varón  cele- 
bérrimo en  fantidad  y   doólrina,y  en  los  libros  llenos  de  grade  erir 

dteion  que  dexó  eferttos. Félix  Obifpo  en  Inglaterra, varón  labio, 

y   fantifsimo  Prelado, que  con  fu  do&rina  divinay  efpi.ntn  apollo 

lI*  Jico  convirtió  los  Anglos  orientales  a   la  Fe  de  Chrifto.  Gregorio 
Papa  el  primero  defte  nombre,  A   pollo!  de  Inglaterra,  varón  verda 

deramente  de  vida  celeílial,y gran  milagro  de  (abiduria'y  elqque 
cia,que  lleno  deefpiritu  divino  penetró  profundifsimamente  Tps 

rny  Herios  de  la  (agrada  Efcritura,y  los  fecretos  de  los  corazones, 

y   los  explicó  devotifsimamente, y   con  grande  claridad  y   verdad 

Tritem.  de  como  vn  organo  del  Efpiritu  fantoty  afsi  es  grande  Do&or,  y   or 

fcript.Tran.  namento  preciofifsimo  de  toda  la  Igleíia  de  Chrifto:  y   con  razó 
Ribera  in  1°  llaman  algunos  principe  delosTheologos,refplanxforde  los 

froatvjio  Ma  Filoíofos, lumbre  de  los  Retóricos :   y   dizcn  que  en  codo  lóque 
laíbix.  enfena  es  folido, erudito, fubio,gravc>rnadüro,religiofo, elegante, 

agudo, y   digno  de  que  nunca  fe  cayga  de  las  manos  de  noche  y 

de  dia,y  de  que  todos  lo  fepan  de  memoria.  Gertrudes  virgen  de 

Bravancia-,clarifsima  enel  lir?age,y  mucho  mas  en  la  fantidad,  muy 
¡luftradi  de  Dios  con  admirable  fabiduria ,   que  le  fue  infundida 

del  cielo, y   muy  infigne  por  la  dotftrina  muy  devota  y   muy  pro- 
vechofa  que  dexó  eícrita .   Braulio  Obifpo  de  garage  «ja  ,   varón 

muy  feñalado  en  fantidad  y   doétrina.  Ruperto  Obifpo  de  Sa- 

Jisburgo,  y   Apoftolde  Baviera ,   porque  la  convirtió  a   Chrifto* 
varón  en  vida  y   doólrina  apoftolico  j   y   que  hizo  admirable  fruto 

convir- 

*7 
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* Del  titulo  de  Ádaeflro.  p7 
cónvirtiendo  muchas  gentes  a   la  Fe  de  Chrifto.  Ificlro  Ar^opifpo  Abril .4» 
de  Sevilla,  varón  en  fantidad, y   fabiduria  divina  y   humana,  y   en 

la  doctrina  que  dexó  eferita  celebérrimo, y   fobre  manera  admira 

ble.Doétor  eminencifsimo  de  lalgleíiade  Chrifto, y   grande  luf- 

tre  de  coda  Efpaña.  Lamberto  Obifpo  de  León  ,   varón  fabio  y   *4* 
dé  vida  fantifsima.Melito  Obifpo  en  Anglia,  Predicadorapofto 

lico  embiado  á   aquella  tierra  por  fan  Gregorio,  que  con  fu  Tanta 

doffcrina  y   exemplo  de  vida  convirtió  a   la  Fe  de  Chrifto  los  Sa- 
xones  orientales.  Eadberto  Obifpo  Lin  disfamen  fe  en  Anglia, 

varón  infigneen  fantidad  y   do&rina .   Aguftino  Obifpo  en  In* 

glaterra, embiado  por  fan  Gregorio, varón  muy  claro  en  fantidad 

y   doctrina  y   milagros, y   en  el  grande  fruto  que  hizo  en  ja  con- 
verfion  de  aquella  gente. Bcda  presbítero  ,   varón  eminentifsimo  Ml* 
en  fantidad  y   fabiduria  divina  y   humana  ,   y   muy  celebre  por  la 

do&rina  excelentísima  y   de  gran  provecho  que  dexó  eferita, lia 

mado  por  fus  grandes  merecimientos  en  vida  y   en  muerte  el  ve 

nerable.  Chiliano  Obifpo  de  Herbipolien  Germania,  predica- 
dorapoftolico,que  con  fu  admirable  fantidad  y   doctrina  convir 

tío  muchas  gentes  a   la  Fe  de  Ghriíto.Arnulpho  Obifpo  de  Me-  18. 

tis  en  Francia, fabio  y   fantifsimo  prelado, y   efclarecido  con  mila- 
gros. Máximo  mongeen  Conllantinopla varón  muy  iníignc  Agofio.  ¡3. 

en  fantidad  y   fabiduria, y   muy  celebre  entre  los  Griegos  por  la 

mucha  doctrina  que  dexó  eferita.  Venerio  monge  y   confe  flor,  Setitm.  13. 

varón  fabio  y   fantifsimo, que  hizo  vidaadmirable.  en  la  Isla  Pal- 

maria.Theodo  Obifpo  Cantuarienfe, varón  a   podo  lie  o   y   clarifsi-  t9 
rao  en  fantidad  y   doótrina.Euvaldo  presbítero, y   martyr  de  Gh f¡[(  Otubre.j, 

to.predicador  apoftolico  en  los  Saxones.Paulino  Obifpo  en  Ebo-  zo. 

raco  de  Inglaterra, predicador  apoftolico  embiado  por  S. Grego- 

rio k   aquella  Isla,  donde  convirtió  a   la  Fe  de  Chrifto  al  Rey  Edu 

vino  con  fu  gente.  Maglorio  Obifpo  en  Bretania ,   varón  fabio  y   ¿4 

prelado  fantifsimo.  Aychardo  Abad,  varón  fabio,  y   clarísimo  Setitm.  17. 

en  fantidad  y   milagros,  y   grande  fruto  que  hizo  en  la  Iglcíia. 

Inflo  Obifpo  en  Inglaterra,  varón  de  gran  fantidad ,   y   predica-  JStoyicmAQ, 
dor  apoftolico  embiado  por  fan  Gregorio  a   aquella  ísla.donde 

convirtió  muchos  a   ja  Fe  de  ,Gh,rift.o.  Vuillibrprdo  ObípQ  Tra-  r. 

yc&enfe  ,   varón  clarísimo, ,fen-. fantidad,  que  con  .fu  gran  fibi- 
dnria  y   doétrina  Apoftolica.  convirtiólas  gentes  de  F.z  i   fia  .y  Da- 

ñia a   la¡Fe  de  Chrifto  ,   Eugenio  Ar^obifpó  de, Toledo  ,   tercero  t/ 

defte  nombres  varón  fantifsimo. y Ide  grande  erudición  .   Elegió  DizJdnt,  h 

Obifpo  ep  Noviomide  B?lgia,  varón  darifsimo  en  fantidad  y 

L1  4   mila- 
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f¡8  T* r atado  quinto milagros ,   y   muy  infigne  en  Sabiduría  y   doctrina  que  dexó  efcrita. 
luán  llamado  el  Limofnero  ,   Obifpo  y   Patriarcha  de  Alexandria, 

varón  muy  Sabio ,   y   de  vida  fantifsima  y   admirable ,   y   efpcjo  cía- 

nfsiino  en  quien  refplandecio  la  piedad  y   mifericordia  deChrif- 
to  ,   que  tal  liervo  tenia  en  el  mundo  ,   tan  lleno  de  chavidad ,   y   en 

quien  los  fieles  miraflen  la  piedad  y   mifericordia  ,   que  todos  de- 
vian  imitar .   Ilefonfo  Ar^obifpo  de  Toledo ,   varón  en  fantidad  y 

Sabiduría  eminentilsimo ;   y   con  la  doctrina  admirable  y   vcilífsi- 

ma  que  en  Teñó ,   y   dexo  efcrita  ,   doclor  celebérrimo  de  la  Igleíiá; 

y   con  la  devoción  y   reverécia  liiigularifsima  que  tuvo  a   la  Virgen, 

dechado  perfeátifsimo  de  la  devoción  ,   que  todos  le  devemos  te- 

ner-llamado con  mucha  razón  ancora  de  la  Fe,y  fegundo  Cbrifof- 
tonio.  Heladio  también  Ar^obifpo  de  Toledo,  varón  muy  Sabio 

y   prudente ,   y   muy  admirable  en  aquel  figlo  por  la  grande  y   rara 

mudanza ,   que  hizo,  de  feñor  iluftrífsímo  en  el  figlo  en  monje  hu- 
mildifsimo  en  la  cafa  de  Dios:  rigió  el  Obifpado  con  fumnu  fan- 

tidad y   prudencia,  y   con  incomparable  chanelad  y   mifericordia 
para  con  todos,  y   es  muy  alabado  y   celebrado  de  San  ilefonfo. 

Barbato  Obifpo  de  Benevenco  ,   varón  muy  celebre  en  fantidad, 

que  con  fu  divina  Sabiduría  y   exemplo  admirable  convirtiólos 

Longobardoscon  fu  Capitán  a   la  Fe  de  Chrifto.  Manfhetó  Obif- 
po de  Milán,  varón  fantifsimo  y   eruditísimo  como  lo  declaran 

fus  divinos  cientos.  Cuthberto  Obifpo  Lindisfarnenfe,  varón  Sa- 

bio ,   y   Prelado  de  incomparable  fantidad  y   exemplo,  y   clarifsimo 

por  los  milagros  que  hizo ,   y   favores  fingularifsimos  que  recibió 
’de  Chrifto. 

Q   P.  XXX.  Deles  Sabios canoni zddos porjamó  j 

del  oEld'vo  figlo. 

EN  el  otftavo  figlo  ,   que  comento  defde  el  ano  de  fetecientos baña  el  de  ochocientos,  florecieron  ellos Tantos  do&ores. 

Gregorio  Obifpo  Lingonienfe  en  Francia,  varón  muy  Sabio ,   y 

,   fantifsimo  Prelado,  y   clarifsimo  por  milagros.  Procopio  varón 

Sabio  <y  de  gran  fantidad  y   gran  defeofor  de  laFe.  SnitbertoO- 
bifpo  en  Vberdán  ,   várón  fantifsimo  ,   y   Predicador  Apoftolico, 

qi;e  con  fu!  grande efpiritu  y   doólrina  divina  predicó  elévange- 
lio  en  los  Frifones ,   Batavos,  y   otros  pueblos  Germanos ;   es  muy 

fámofoy  célebradb  de  Beda  ,y  de  otros  eferitores ,   y   fue  canoni- 
zado a   petición  de  ¿arlo  Magno  .   Eulogio Presbítero,  y   martyr 

de  Chrifto  en  Cordova, varón  eminentifsiino  en  fantidad,  Sabidu*- 



Del  titulo  de  Maestro.  J29 
ría ,   y   eloqncncia ,   y   muy  infigne  do&or  de  la  Iglefia  en  aquel  fi- 
gio ,   en  el  qual  defendió  fortífsimamente  la  Te  contra  los  Moros, 

y   movío  muchos  fieles  a   padecer  martyrio  por  Chrifio:  es  muy  ce 

lebre  por  la  excelente  d odrina  que  dexó  eferita ,   con  que  edifica 

mucho  los  fieles.  Niceforo  Obifpo  de  Conflantinopla ,   varón  13 
muy  Sabio  y   de  vida  fantifsima  gran  defenfor  de  las  imágenes ,   y 

que  padeció  mucho  por  la  religión.  Vulfranno  Obifpo  Scnoren-  20 

fe ,   varón  Sabio  y   de  vida  purifsima  confirmada  con  grandes  mila- 

gros .   luán  Obifpo  en  Polyboto  de  Afia ,   varón  muy  Sabio ,   y   de  Abril,  u 

vida  perfedifsima  y   muy  admirable ,   y   tan  efclarecido  có  muchos 

y   grandes  milagros,  que  lo  llaman  los  Griegos  ,   luán  Thaumatur- 

go,  que  es  obrador  de  milagros .   Vrfmano  Obifpo  Laudienfe,  va-  1 9 
ron  Sabio,  y   iluftrifsimo  en  fantidad  y   milagros,  y   muy  celebrado 

de  los  eferitores  eclefiafticos.  luán  Damafceno,  varón  muy  admi-  Mayo.f, 

rabie  en  la  vida  fantifsima  que  hizo, y   en  el  cxemplo  perfeáTifsimo 

de  humildad,  y   de  roda  virtud  que  dio  a   la  Iglefia ,   y   en  la  Sabidu- 
ría humana  y   divina  que  enfeñó,  y   doctrina  admirable  y   provecho 

íifsima  que  dexó  eferira  ,   y   en  lo  mucho  que  padeció  por  defenfió 

déla  Fejdo&o'r  muy  celebre, y   lj¿z  clarifsima  déla  Iglefia  de  Chrif- 
to  .   Germano  Obifpo  en  Conftantinopla ,   varón  muy  infigne  en  \z 

fantidad  y   en  doctrina,  y   gran  defenfor  de  la  Fe.  Bonifacio  Obif-I««i^/* 

pode  Maguncia  ,   y   Apdftol  de  los  Germanos,  porque  convirtió 
gran  .parte  dellosala  Fe  ,   y   plantóla  religión  de  Chrifio  en  los  Fri 

iones:  varón  de  grande  Sabiduria,y  de  cfpiritü  A   pofiolico,y  muy 

celebre  por  fu  admirable  fantidad  ,   y   por  la  doctrina  que  dexó  ef- 

erita, y   por  el  grande  fruto  que  hizo  en  la  Iglefia.  RumoldoObif-  Otilio,  1. 

po  Dublinenfe  ,   hijo  del  Rey  de  los  Efcotos ,   varón  Sabio  ,   y   de 

gran- fantidad,  y   martyr  gloriofo  de  Chrifio.  Vvillebardo  Obifpo  7 

en  Saxonia ,   varón  fantihimo ,   y   Predicador  Apoítolico  ,   que  con 

fu  di  vina  doctrina  convirtió  muchas  gentes  ala  Fe  de  Chriño.  He-  y 
da  Obifpo  délos  Saxones  occidentales  en  Anglia,  varón  Sabio, 

y   Prelado  fantifsimo.  Pedro  Obifpo  ,   y   martyrde  Chrifio  en  Da-  otubre. 4: 
mafeo,  que  con  grande  zclo  y   Sabiduría  predicó  la  ley  evange- 

licaentrelos  Sarracenos,  y   padeció  martyrio  por  ella.  Burchar-  ^4 
do  Obifpo  de  Herbipoli,  varón  Sabio,  y   Prelado  muy  infigne  y 
de  vida  fantifsima .   Huberto  Obifpo  T^ngrenfe,  varón  muy  in-  Novia».  3. 

figne  en  fantidad  y   Sabiduría,  y   de  grande  veneración.  Vville-  i 

hado  Obifpo  de  Brema  ,   varón  (anuísimo  ,   y   Predicador  Apof- 

tolico ,   que  con  fu  exemplo  y   dodrina  divina  convirtió,  ala  Fe 

de  Chriftp  los  Gentiles  de  Saxonia }   y   deFrifia.  „ . 

11  i   CAF.. 
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XXX 1.  DelosVarones  eminentes  en  Sabiduría  cano~ 

ni7j¡¿a¡  por fintas  del  nono  fifi  o ,   que  es  defde  ct  dúo  de  ocbo~ 
cíente  s   baña  el  de  novecientos. 

LO  S   Tantos ,   que  con  Tu  Sabiduría  y   doctrina  en  efte  fíglo  iluf. traronla  Igleíla,  Ton  eftos.  Ignacio  Obifpo  de  Conftantino- 

pla,  varón  iluftrifsimo  en  lantidad ,   zeio ,   y   do&rina  ,   y   muy  cele- 

MaeroJo  brado  de  PcStiñces,  y   de  efcritores  eclefiaílicos.  Anfchario  Obif- 
po Bremenfe,  varón  Apoftolico  de  vida  TantiTsima  ,   que  con  Tu 

exemplo  y   Tanta  do&rina  convirtió  los  Suevos ,   y   Danos  a   la  Fe 

ítbriro.t^  de  Chrifto.  Tharafio  Ar^obifpo  de  Conftantinopla,varoo  erudi- 
tísimo y   de  admirable  Tantidad  j   padeció  mucho  por  la  Fe ,   y   es 

muy  venerado  y   celebrado  de  los  eTcritotes,  y   del  Concilio  Nice- 
M-Uco.f).  no  el  Tegundo.  JVlethodio  Obifpo ,   y   Apoftoldc  losMoravos,  y 

Eflavos,  porque  los  convirtió  a   la  Fe,  varón  verdaderamente  A- 
poftolico  ,y  en  Tantidad  y   doctrina  clarifsirno  ,   convirtió  muchos 

Reyes,  y   muchas  gentes  infieles  y   barbaras  ala  Fe  de  Chrifto,  y 

padeció  grandes  trabajos  y   períecuciones  por  lalglefia  de  Chrif- 
to  ,   en  laqual  es  muy  celebre, y   muy  venerado  por  fusadmirables 

f   hechos.  Cy  rilo  compañero  de  JVlethodio  ,   gran  Predicador  del 

evangelio,  que  lleno  de  cfpiritu  y   Sabiduría  divina  con  fu  admira- 
ble Tantidad  y   dodtrina  hizo  copiofifsimo  fruto  en  la  Iglefia  ,   edi- 

ficando los  fieles ,   y   convirtiendo  muchas  gentes  barbaras  a   la  Fe 

26  y   obediencia  de  Chrifto.  Lugdero  Obifpo  Monafterienfe,  varón 

muy  infig^e  en  Tantidad  y   doétrina,  Predicador  Apoftolico,  que 

lbril.it.  convirtió  los  Saxones,  por  lo  qual  Te  llama  Apoftol  dellos .   Pre- 

fecto Presbítero,  y   martyr  de  Chrifto.en  Cordova, varón  muy  Sa- 

iHnio.i 4..  bio,  y   de  vida  TantiTsima.  Mcthodio  Ar^obifpo  de  Conftuntino- 

ph,  varón  muy  celebre  y   venerable  en  Tantidad  y   doítrina,  gran 

,   defenfor  de  la  Fe  contra  todos  los  enemigos  de  la  verdad  .   Atila- 

Otnhrs.  /.  no  Obifpo  de  $amora  en  Efpaña  ,   varón  muy  Sabio,  y   clarifsirno 
en  la  Tantidad  y   milagros. 

(Jyif-  XXXII.  De  los  Salios  canonizados  del  décimo  fifi», 

defd¿  el  ano  de  nove  cientos  bajía  mil. 

LOS  fjntos  canonizados  de  eminente  Sabiduría ,   que  en  cite     ligio  florecieron,  Ton  eftos.  Adon  Obifpo  dt  Vienna  ,   varón 
eruditísimo,  y   de  yida  TantiTsima,  y   muy  celebre  en  la  Iglefia  pótw 

fl>6 
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fus  efcritos.  Hetiberto  Obifpo  de  Colonia ,   varón  Sabio  ,   y   iluf-  Mjyco.  t 6. 

trifsimo  en  Cantidad  y   milagros.  Adalberto  Obifpo  Pragen,fe,y ■   Abril- 1^. 
raartyc  de  Chrifto ,   varón  Apoftolico  ,   y   muy  celebre  en  fantidad 

y   doctrina ,   con  la  qual  predicando  a   losPolonos  y   Vngaros  hizo 

grande  fruto  en  ellos.  Vldarico  Obifpo  de  Anguila,  varón  Sabio,  Julio 

y   clarifsimo  en  fantidad  y   milagros.  Lamberto  Obifpo  Trajeren-  Setietn.  i   y. 

fe,  varón  Sabio,  y   de  vida  fantifsima  y   admirable  ,que  lleno  dear- 
dentifsimo  zelo  de  la  gloria  de  Chrifto  por  reprehender  pecados 

de  Prití cipes  dio  la  vida  :   y   es  muy  celebrado  de  los  eferitores  ecle 

íiafticos.  Vvolphango  Obifpo  de  Ratispotia,  varón  muy  Sabio, y   otubre.f  i. 

iluftrifsimo  en  Cantidad  y   milagros, y   muy  celebrado  por  fus  gran- 
des hechos.  Conrado  Obifpo  de  Conftancia,  varón  muy  Sabio,  y   Niw».zí 

de  vida  admirable. 

XXX I!].  Délos  Sabios canonizados  Jet [igloVndeci- 
mo,  defdeelaño  de  mil  bajía  el  tino  de  mdy  ciento. 

T   OS  varones  fapientifsimos  canonizados  por  fantos,  que  en 

JL^íííVe  figlo  florecieron ,   fon  eftos .   Domingo  Abad  en  Sora  de  Enero.  iz-H 
CJmípania,  varón  muy  Sabio  y   lleno  deefpiritu  divino ,   clarifsimo 

en  fantidad  ,   y   en  los  muchos  monefterios  de  fantos  Religiofos 

que  fundó.y  con  exemplo  y   doctrina  fue  luz  de  la  Iglefia  muy  ref- 

plandeciente'e.n  aquel  ligio  .   Gerardo  Obifpo  de  Tallo  en  Fran-  Abril' 
cia,  varón  Sabio ,   y   de  admirable  fantidad ,   y   que  con  fu  exemplo 

y   Sabiduría  divina  edificó  mucho  los  fieles.  Bruno  Obifpo  en  Her  Maja.  j?. 
bipoli ,   varón  Sabio ,   y   de  vida  fantifsima  y   muy  efclarecida  con 

grandes  milagros,  y   muy  alabado ,   y   celebrado  de  los  Pontífices 

Gregorio  nono,y  Inocencio  quarto  en  fus  letras  Apoftolicas.  Ro-  ijP. 

mualdo  padie  del  orden  y   religión  Camaldulenfe ,   varón  muy  Sa- 

bio y   de  vida  admirable  ,que  con  fu  gran  efpiritu  y   doctrina  divi- 
na hizo  incomparable  fruto  en  Italia,  acrecentando ,   y   perficio- 

nando  la  vida  monaftica ,   y   edificando  la  Iglefia  de  Chrifto  .   Bo- 
nifacio  dicipulo  de  San  Romualdo, parióte  del  Emperador  Otiló, 

y   martyrgloriofo  de  Chrifto,  varón  verdaderamente  Apoftolico, 
embiado  por  el  fummo  Pontífice  a   Ruíia  a   predicar  el  evangelio, 

donde  con  fu  exemplo  fantifsim o   y   doctrina  celefti'al  convirtió  al 
Rey,  y   al  pueblo  a   la  Fe  de  Chrifto, y   dio  por  ella  la  vida.  Iuá  Goal  Iulia.il: 
berto  Abad  ,   inftituidor  del  orden  Vallis  Vmbrofe,  varón  fantif- 

fimo  y   iluftfado  ron  Sabiduría  divina, y   muy  provechofo  a   la  Igle- 

fia  de  Chrifto.  Arnulpho  Obifpo  en  Suefsione  de  Francia,  varón  Agofo,  i 

en  el 
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en  el  ligio  clarifsímo ,   y   mucho  mas  en  la  fantidad  y   Sabiduría  di- 

vina, y   milagros  y   hechos  admirables,  con  que  iluftró  mucho  la 

Otubrf-t»  Iglefiade  Chrifto.  Bruno  inftituidor  del  orden  (agrado  de  la  Car 
tuxa,  varón  fapientirsimoy  celebérrimo  en  fantidad  ,   y   en  la  doc- 

trina muy  in  íígne  que  dexó  eferita ,   y   mucho  mas  por  el  fruto  in- 

comparable ,   que  ahecho  en  la  Iglefiade  Chrifto  con  los  exem- 

1 5   píos  í'antifsimos  de  fu  sagrada  religión.  Bruno  Obifpo  de  los  Rhu 
teños  ,   varón  iluftrifsimo  en  fantidad  ,   Predicador  A   poftol ico  en 

Prufia, donde  con  fu  divina  doófcrina  hizo  grande  fruto,  y   fue  mar- 

P ¡z.iem.  4.  tyrizado  por  Chrifto  .   Ofmundo  Obifpo  en  Anglia ,   varón  clarif- 
firaoen  fantidad  y   erudición  ,   y   en  la  doéfcrinaque  dexóefcrica. 

4   Annon  Obifpo  de  Colonia,  varón  muy  eminente  en  letras  huma- 
nas y   divinas,  y   muy  admirable  en  la  vidafantifsima  que  hizo, y 

grande  lumbre  déla  Iglefia,  por  lo  mucho  que  con  fuexemplo, 

doétrina  y   divinos  hechos  acrecentó  la  virtud  y   fantidad  en  ella. 

£   yi  XXX  lili.  De  los  Citrones  Sabios  canonizados  por 

Jantos  deljiglo  duodécimo ,   que  es  defde  el  ano  de  mily  cien- 

to bajía  el  de  mily  doz'tentos ¿ 

LOS  que  en  efteftglo  con  gran  Sabiduría  y   fantidad  alumbra- dla Iglefia,  fon  eftos .   Anfelmo  Obifpo  Cantuarienfe  en  In 

giucerra,  varón  divinifsimo  de  vida  celeftial,  emtnentifsimo  en  Sa- 
biduría humana  y   divina ,   do&or  muy  celebre  ,   y   luz  muy  clara  de 

la  Iglefia,  que maravill'ofamente la  ü adornado  con  el  cxemplo  de 
fu  vida,  y   la  ailuftrado  con  la  do&rina  que  dexó  efcrita  llena  de 

6   efpiritu  y   devoción  .   Cclfo  Obifpo  de  Hy bernia  ,   varón  de  gran 

fantidad  y   Sabiduría,  y   infigne  en  la  doctrina  que  dexóefcrita.  Pe- 

M-ije.S»  dro  Argobiípo  Tarentafio,  varón  muy  Sabio,  y   clarifsimo  en  fan- 
tidad y   milagros,  y   de  incomparable  mífericordia  y   humildad, que 

con  fuexemplo  y   do&rina  hizo  admirable  fruto  en  la  Iglefiade 

Junio,  6.  Chrifto.  Norberto  Argobifpo  Magdeburgenfe ,   inftituidor  del 

orden  Premonftratenfe  ,   varó  preftantifsimo  en  fantidad  y   doc- 

trina ,   muy  poderofo  en  fus  palabras ,   y   muy  admirable  en  fus  he- 
lé  chos ,   y   én  el  fruto  que  hizo  con  fu  religión  .   Bennon  Obifpo  en 

Mifna  de  Gérmania,  varón  iluftrifsimo  en  fantidad  ymilagros,y. 

muy  adornado  de  efpiritu  y   Sabiduría  divina,  y   luz  muy  clara  de 
lalglefiacon  losexemplos  admirables  que  dexó  de  fu  fantifsima 

1 1   vida.  Elifabeth  AbadeíTa  en  Efconaugiade  la  Diocefi  de  Treve- 
ris,  virgen  fantifsima  y   muy  admirable,  y   muy  iluftrada  de  Dios coa 
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Con  Sabiduría  divina, y   con  doctrina  fanta  y   muy  provcchoía,que 

dexó  efcrita  para  edificación  de  la  Iglefia ,   y   muy  alabada  y   cele- 
brada de  los  efcritores  eclefiaílicos  .   Gulielrno  padre  délos  er- 

mirafios  dtl  monte  de  la  Virgen,  varón  Sabio  ,   de  vida  fantifsima, 

y   de  Ungular  exemplo.  Anthelmo  Obifpo  Bc-liceníe, varón  de  vi- 
dafantilsima  ymuy  exemplar,quecon  fudoíhinay  obras  mara- 
villofas  edificó  mucho  la  Iglefia.  Othon  Obifpo  de  Bamberga,  lulio.z, 

varón  faritifsimo  y   muy  venerable,  llamado  A   poftol  de  losPo- 
merianos:  porque  embiado  delfummo  Pontífice  les  predicó  el 

evangelio,  y   los  convirtió  a   la  Fe  dp  Chriílo;  muyeelebrado  de 
los  elcritores  eclefiaílicos .   Bernardo  Abad  de  Claravalle  ,   varón  Agofto.jso  i 

en  la  vida  todo  celeílial ,   y   en  Sabiduría  y   milagros  innumerables 

clarifsimo  ,   en  la  do&rina  que  enfeñóy  dexó  efcrita  devotifsimo, 

y   de  incomparable  provecho:  porque  con  grande  luz  y   efpiritu 

explica  los  myfterios  divinos,  con  grande  fuavidad  enfeña  la  ver- 

dad ,   y   con  grande  fuerza  penetra  y   inflama  loscora$ones ;   fue  en 

fu  tiempo  fummamen  te  venerado  de  Principes  y   Pontífices,  y   de 

todos  los  fieles ,   y   es  grande  gloria  y   confuelo  del  pueblo  Chrif- 
tiano.  Hildegardes  Abadefla,  virgen  de  admirable  fantidad,  iluf.  Sttiem.ljZ 

tradade  Dioscon  Sabiduría  infufa,  y   clarifsima  por  los  muchos 

milagros  que  hizo,  y   p-*r  la  doítrina  que  dexó  efcrita:  la  qual  exa- 
minada por  orden  del  Papa  Eugenio  tercero ,   fue  hallada  tan  fan- 

ta y   tan  cierta  y   verdadera  en  todo,  que  pufo  grande  admiración  a 
los  varones  muy  Sabios  de  la  Iglefia  ;y  fue  por  eflo,  y   por  fus  vir- 

tudes y   méritos  tenida  en  grandé  veneración  de  los  Pontífices  de 

la  Iglefia  y   Principes  del  figlo.  Malachias  Obifpo  en  Hybernia,  Novttoi.  3.; 
varón  admirable  én  fantidad  ,   y   iluílrifsimo  en  milagros  y   d odri- 

na, yenlosexemplosfantifsimosquediodetodavirtud,y  cnel 

fruto  incomparable  que  hizo  en  fu  Obifpado.  Bernardo  Obifpo  DizJew.  4* 
de  Parmn,  y   Presbítero  Cardenal,  y   Legado  Apoílolieo,  varón 

muy  Sabio.y  de  vida  fantifsima  confirmada  con  grandes  milagros. 

Thomas  Ar^obifpo  Cantuarienfe ,   varón  fapientifsimo ,   ymuy  *9 
admirible  por  la  mudanza  que  hizo  con  las  perfecuciones  a   vida 

perfeótifsima ,   y   tan  exemplar  qiiefue  muy  venerado  de  to 

dala  Iglefia  ,   y   muy  celebrado  de  todos  los  fieles, 

por  lo  mucho  que  padeció  por  la  líber-  . 
tád  cdéfiaílica ,   haíla  dar  la 

vida  por  ella. 

v   vá.-  .<Y>  ' 
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XXXV.  Délos  defieres  f   te  fueroneneljíglodecmo  ter- 

cio, defle  el  ano  Je  mil  y   dozjentos  hajht  el  Je  mily  trezjentos. 

LO S   varones  eminentifsimos  en  Sabiduría, y   do&rina ,   y   fanti- dad  canonizados ,   que  vivieron  en  efte  Íigío  ,   foneftos.  Do- 

mingo inílituidor  del  orden  délos  Predicadores,  varón  en  fanti- 

dad.  Sabiduría,  y   do&rina  preftantifsimo,  y   con  el  fruto  que  $   he- 
cho con  fu  fagrada  religión ,   columna  firmifsima  de  la  Fe,  Maeftro 

divino  de  coda  virtud  y. religión  ,   y   lumbre  clarifsima  de  la  Igleíia 

de  Chrifto .   Pedro  mai;tyr  gloriofo  déla  orden  de  los  Predicado- 

res ,   varón  fantifsimo.y  defde  niño,  en  la  vida  admirable,  y   de  gran 

Sabiduría ,   gran  defenfqr de  Ja  Fe  de  la  Igleíia ,   y   grande  gloria  de 

fu  fagrada  religión;  Thomas  de  Aquino  do&or  Angélico,  Piélago 

div.ipo  de  Sabiduría ,   en  la  vida  purifsimo  ,   en  la  dodlrina  copio- 
sísimo, y   en  las  féntencias  gravifsjmo  ,   y   eri  todo  folido,  ygual,  y 

admirable  ;   y   por  orden  de  la  fede  Apoftolica  el  quinto  dodor  de 

los  que  por  excelencia  fe  llaman  Dolores  de  la  Igleíia  Latina. An- 
tonio de  Padua  del  orden  de  lo:>Menores,varon  fanrifsimo,y  muy 

raro  exemplo  dé  charidad  y   humildad ,   que  lleno  de  efpiritu  divi- 

no ,   y   de  profundifsima  y   celeftial  Sabjduria  predicó  el  evangelio 

de  Chrifto  $-y  hizo  fruto  incomparable  e«  la  Igleíia  de  Chrifto ,   y 
fue  grande  gloria  de  fu  religión  .   Luthgardes  virgen  pimiísima,  y 

exemplo  perfe&ifsimo  de  toda  virtud  ,   y   tan  fabia  con  la  Sabidu- 
ría divina  que  Dios  fobrenaturalmentole  infundio ,   que  explicava 

los  myfterios  de  Dios ,   y   las  verdades  de  fu  ley  tan  profundamen- 
te, y   con  tanta  claridad  y   eficacia,  que  en  grande  manera  alumbrar 

va  y   inflama  va  los  corazones  délos  que  la  oían,  y   a   los  miiy  Sabios 
ponía  eftraña  admiración  .   Francifco  fundador  del  orden  dé  los 

Menores,  varón  Seraíico.y  en  todo  divino ,   y   fobre  manera  admit 

rabie, lleno  de  Sabiduría celeftial  penetrábalos  myfterios  divinos' 
con  fumma  claridad,  y   predicava el  evangelio  con  tanta  eficacia, 

que  trocava  los  .corazones,  y   de  hombres  terrenos,  hazia  hombres 

celcftiales:  y   con  el  exemplo  de  fu  viday  fagrada  religión  á   hecho 

immenfo  fruto  en  el  pueblo  Chriftianp ,   y   ü   fido  gramluítiie  de  la 

Iglefiade  Chrifto.  Buena  ventura  general  de  los  Menores,  Obifjpo 

Albanenfe ,   Cardenal  y   Do&or  muy  celebre  de  la  Ijglefia,en  la  vi- 
da fantifsimo ,   y   lleno  de  efpiritu  y   pureza  divina  :   En  la  Sabidu- 
ría divina  y   humana  eminentifsimo ,   y   en  la  doctrina  de  admirable 

erudición  y   devoción,  con  la  qual  enfeña  los  myfterios  divinos,  y 

las  verdaderas  virtudes  con  grande  apeoridad  y   perfeccion,y  mué- 



Del  titulo  de  cdddaeñro.  fj  f 
Ve  poderofamente  los  corazones  a   toda  virtud  y   Cantidad.  Gui-  19, 

lielmo  Obifpo  Bnocenfe,  varón  muy  Sabio, y-Prelado  fantifsimo.' 
Alberto  religiofo  del  orden  de  nueftra  Señora  del  Carmen,  y   Pre-  A¿oflo.  7, 

lado  en  fu  orden, varón  clarifsimo  en  Cantidad  y   milagros  y   doftri- 
na,  con  !a  qual  convirtió  muchos  ludios  a   la  Fe,  y   hizo  grande  frU 

to  en  la  Iglefiade  Chrifto.  Luis  Fraile  menor,  Obifpo  de  Tolofa,  19 

hijo  del  Rey  de  Sicilia  ,   varón  muy  infigne  en  Cantidad  y   Sabidu- 

ría ,   y   muy  iluftre  por  el  exemplo  perfeftifsimo  que  dio ,   y   mila- 
gros que  hizo.  Iulian  Obifpo  de  Cuenca  en  Efpaña ,   varón  muy  Setiem.  £ 

celebre  en  Cantidad  y   Sabiduría  divina  ,   y   de  grande  veneración  . 

Engelberto  Obifpo  de  Colonia  ,   varón  muy  Sabio,  y   defant'dad  Nowm.  7. 
admirable,  y   clarifsimo  en  milagros ,   y   gran  défenfor  de  la  Fe  ,   y 

de  la  obediencia  al  RomanoPontiíice,por  la  qual  padeció  marty- 

rio.  Edmundo  Obifpo  Cantuarienfe,  varón  de  grande  erudición  16 

y   vida  fantifsima,  grande  luz  de  la  Igleíía,  y   grande  gloria  de  In- 

glaterra. 

£   yi XXXVI-  De  los  barones  Sabios  canonízalos ,   que 

vivieron  en  el figlo  décimo  quarto ,   que  es  defde  el  ano  de 

mil  y   trezjentos  bajía  el  de  mil  y   quatr  ociemos. 

LO  S   que  en  cfte  íiglo  florecieron  ,   fon  eftos.  Eftaniflao  ObiC-  Abril'  1   f,' ' po  en  Cracovia  de  Polonia ,   y   martyr  de  Chrifto ,   varón  muy 

infigne  en  Cantidad  y   Sabiduría ,   y   en  lo  mucho  que  padeció  por  la 

Jufticia,y  muy  alabado  y   celebrado  de  los  efcritoreseclefiafticos^ 

Dunftano  Obifpo  Cantuarienfe  ,   varón  muy  Sabio  y   de  vida  Can-  Mdytt.  jy, 
tifsima,  y   muy  venerable, y   exemplo  perfeóhfsimo  de  toda  virtud. 

Nicolás  Tolentino  del  orden  de  San  Aguflin,  varón  lleno  de  cf-  ¿ífww.io, 

piritu  y   Sabiduría  divina ,   de  vida  fantifsima ,   muy  penitente,  y   de 

muy  alta  contemplación,  y   muy  claro  con  milagros,  y   con  el  gra- 

de fruto  que  hizo  en  la  Iglefiade  Chrifto.  Catalina  de  Sena  vir-  Abril  2y. 
gen,  en  la  vida,  Sabiduria,  dodrina ,   y   fruto  vn  gran  milagro  de 

Chrifto  j   porque  fu  vida  ,   quanto  lo  fufrela  humana  flaqueza  ,   fue 

pura  como  vn  Sol.  La  Sabiduria  que  Dios  le  infundio  fue  tan  alta 

y   tan  profunda,  que  dexavafufpenfos  có  grande  admiración  a   gra- 
des Theologos ,   que  la  cómunicavan,  y   quedavan  convencidos, 

fer Dios  infinita  Sabiduría,  elquela  avia enfehado .   La  doéhina 

que  en  Ceñó,  y   que  dexóefcrita ,   es  tan  acertada,  tan  grave,  tan  lle- 
na de  myfteri os  y   de  fentencias  admirables  ;tan  provechofa,  y   tan 

devota,  que  fe  puede  comparar  con  la  de  los  Padres  antiguos  y   do 

¿tores  de  la  Iglefia}hizo  y   acabo  con  Pontífices  y   Principes  nego- 

cio* 



fjS  T r atado  quinto 
dos gravifsímos  y   importantifsimos  albiendela  Tgleíia.  Traxo 

innumerables. pecadores  a   confeíTarfe  ,   yhazer  penitencia  de  fus 

pecados.  Es  luz  muy  clara  de  la  lgleíia,  y   gloria  muy  grande  de 

iMlto.il'  lasmugeres,  y   fue  muy  efclarecida  con  milagros .   Brígida biuda 

de  Suecia,  iluftrifsima  en  el  linage ,   y   mucho  mas  en  la  vida  fantif- 

fima  y   admirable  que  hizo,  fue  muy  iluftrada  con  Sabiduría  del 

cielo  ,   y   con  luz  divina  ,   con  que  conocía ,   maravillofamente  los 

m   y   Iberios  divinos,  y   los  fecretos  de  los  corazones:  fue  muy  efcla- 

recida  con  milagros  y   otros  dones  Angulares  de  Dios,y  hizo  grá- 
de  fruto  en  la  Iglefia  de  Chrifto. 

Cyfíd.  XXXVII.  De  los  ’vitr mes  Sabios  Je  la  Iglefia  c<tnm~ 
Zítdes  por fimos ,   tjue  fueron  en  el (tglo  décimo  quinto, 

y   décimo  fe  xto. 

LO  S   varones  eminentes  en  Sabiduría  y   fantidad  que  fueron  en el  figlo  décimo  quinto, que  comento  del  ano  de  mil  y   quatro 

jbril.  5.  cientos  harta  el  de  mil  y   quinientos,  fon  eftos.  Vicente  Ferrer 

de  la  orden  de  los  Predicadores,  varón  fantifsimo  y   doftiísimo,  y 

celebérrimo  y   eficacifsimo  Predicador  de  la  palabra  de  Dios ,   con 

:   laqualhizo  immenfo  fruto  en  la  Iglefia  ,   convirtiendo  innumera- 

bles infieles,  ludios,  y   M   oros  a   la  Fe, y   fieles  pecadores  a   peniten* 
cia:  y   con  el  exemplo  admirable  de  fu  Candísima  vida, y   con  la  doc 

trina  que  dexóefcrita.y  con  innumerables  milagros  que  hizo,  dio 

grande  luftre  a   fu  íagrada  religión  ,   y   edificó  mucho  toda  la  Igle- 

yjnO'il  fia  de  Chrifto.  Antonino  Ar^obifpo  de  Florencia  de  lamifma 

orden ,   varón  eminentifsimo  en  Cantidad  y   Sabiduría  divinay  hu- 
mana, admirable  exemplo  de  humildad  y   miCericordia  a   todos  los 

Prelados:  elqual  con  fu  Sabiduría  y   prudencia,  mientras  vivió, 

fue  vn  oráculo  divino ,   a   quien  todos  acudían  porconfejo  y   por 

remedio,  ydelpues  con  fu  dodrina  $   fido  guia  fidelifsirna,  y   luz 

muy  clara  para  encaminar  las  almas ,   y   aíTegurar  las  conciencias  en 

lfjyi.  io.  elfervicio  de  Dios.  Bernardino  de  Sena  del  orden  de  Can  Francif. 
co,  varón  celeftial,  que  deCde  pequeño  Ce  confagró  todo  a   Dios,  y 

hizo  vida  purifsima ,   con  que  dio  a   todos  los  fieles  exemplo  per- 

fedifsimo  de  toda  virtud  y   perfección  :En  la  Sabiduría  y   dodrina 

que  dexó  eferita  excelentiCsi.no  Maeftro  de  la  verdad, y   en  la  prc 

dicacion  del  evangelio  famofifsimo  y   admirable  Predicador,  que 

con  la  fuerza  de  la  palabra  divina  y   autoridad  de  h   Canta  vida  hi- 

zo en  toda  Italia  incomparable  provecho  en  las  almas, y   fue  gran* 

C\  f 



'Deltitulo  de  Adaeftro  fy? 
de  ornamento  de  fu  Tarrada  religion.Giídino  obiTpo  de  Milán,  va  ¿foil.iZ* 
ron  muy  fabio.y  prelado  fantifsim°,y  gran  defenfor  de  la  Fe, y   de 

la  obedienciay  fidelidad  a   lalglefia  Romana.Enel  figlo  décimo 

fexto  ,   que  fe  cuenta  defde  el  año’de  mil  y   quinientos  halda  agora 
los  varones  fabios  que  an  fido  canonizados, fon,  Francifco  de  Pau  ̂ úl.U 

la  inftituidor.del  orden  dclosMinimos, varón  muy  adornado  y   en 

riquecido  de  Dios  con  íabiduria  y   prudencia  divina,  y   con  fanti- 
dady  pureza  de  vida  admirable; clarifsimo  porlos  muchos  y   gran 

des  milagros  que  hizo, y   por  lo  mucho  que  con  fu  exemplo.y  con 

la  religión  fagrada  queinftituyó,  iluftró  y   aumentó  envirtudla 
Igleíia  de  Chrifto.Iacinto  del  orden  de  Tanto  Domingo, varón  ilu 

ftrifsimo  enfantidad  y   fabiduria  y   milagros;mas  eftc  Tanto, aun- 
que  á   fido  canonizado  cnefte  figlo,no  pertenece  a   el,  fino  al  figlo 

décimo  tercio, porque  en  aquel  floreció. 

Eftos  fon  los  varones  eminentes  en  fantidad  y   fabiduria, que  an 

florecido  en  todos  los  figlos,y  eftan  enel  canon  de  los  Tantos.  No 

ponemos  aquí  a   Tertuliano, Órigenes,Taciano,Didymo,  Oíio  o- 
hifpo  antiguo  de  Cordova.Eufcbio  Cefarienfe,LuciFero  Calarita 

no. y   otros  defta  calidad.-porque  aunque  es  verdad,  que  Fueron  va 
iones  eminentifsimos, y   Tobre  manera  admirables  en  ciencias  hu- 

manas^ divinas, mas  no  perfeveraró  en  la  fantidad  y   pureza  de  do 

&rina  en  que  comentaron, fino  que  confiados  de  Tus  grandes  in- 

genios, desFallecicron  o   en  la  virtud, o   en  la  verdad  de  la  doótrina,' 
y   por  efto  nofueron  canonizados  porla  Iglefia.Niponemos  aquí 
t   Clemente  Alexádrino  maeftro  de  Orígenes,  ni  a   Ammoniomae 
Uro  de  Plotino, ni  a   TheodoretoObifpo  de  Cyro,ni  a   Orofio  dici 

pulo  de  Tan  Aguftin.ni  otros  muchos  defta  calidad, que  Fueron  en 

los  primeros  íiglos  varones  Tantos  y   fapientifsimos,y  que  perfeve 

raro  hafta  la  muerte  en  Tanta  vida  y   Tana  doótrinajtii  otros  que  Fue 

ron  en  los  poftreros  figlos,como  los  venerables  Hugo,  y   Ricardo 

de  Tanto  Vi&ore,  Pedro  Damian  Cardenal,  Alberto  Magno,  Ale- 
xandro  de  Ales,  luán Rusbrochio,  Gerardo  Magno  ,   Laurencio 

Iulbniano  Patiiarchade  Venecia,  Lanphranco  Ar^obifpo Can- 
tuarienfe,  Dionifio  Richel  Cartufiano.Inan  Gerfon,  Alonfo  Tof- 

tado  Obifpode  Avila,  y   otros  muchos  femejantes ,   que  Fueron 

también  varones  eminentifsimos  en  fantidad  y   fabiduria  :   porque 

no  eftan  canonizados  por  la  Igleíia .   Y   por  la  mifma  caufa  nó  po- 
nemos varones  deftc  figlo  verdaderamente  Tantos  y   fapiétifsimos, 

como  ion  lúa  Phifehero  ObifpoRoFenfe,Tomas  moroChanciller, 

clpadrcEdraüdo  ¿apiano  martyres  en  Inglaterra, Iuá  Capiftranof 
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lacoboPiceno.Francifco  Titelman  frailes  menores, Hernando  d¿ 

Talayera  Argobifpode  Granada, Tomas  deVillanueua  Ar^obifpo 

de-Valécia, Carlos  Borromeo  Ar^obifpo  de  Mili  y   Cardenal, Luis 
Beltrá  Dominicano, Ignacio  de  Loyola  fundador  déla  cópañia  de 

Iefu$,Fracifco  Xavier  predicador  Apóftolico  en  la  India  oriental,' 
Diego  LainczGeneral  déla  cópañia  de  Iefu$,y  otros  innumerables- 
femejátes  a   eftos  q   cneftc  figlo  an  florecido,y  no  eftan  Canoniza-* 
dos.Yafsi  los  Tantos  y   fapiétifsimos  varones  queaqui  avernos  puef 

to¿  aunque  fon  muchos,  fon  vna  parte  muy  pequeña  refpeádo  de 

los  que  a   ávido  en  la  Iglein  en  todos  los  figlosj  porque  el  intento 

de  la  fglcfia  no  es  canonizar  todos  los  Tantos,  lino  algunos  pocos 

delosinnumerablesque  ay  verdaderamentefantosjo  uno, porque 

eftos  bailan  para  el  fin  que  pretende, que  es  que  aya  Tantos  a   quien 

fe  les  haga  fiefta  folcmne,y  3   quien  todos  los  Heles  publicamente 

hagan  oracion.v  rezcn  oficio  divinotporque  cada  uno  queda  libre 

para  encomendarle  en  particular  y   fecretarnente  a   los  demas  Tan- 

tos,aunqueno  eften  canonizados. Y   también  porque  la  Iglclia  pa 

ra  canonizar  aun  fanto.no  Tojamente  pide  Tantid?.  -I,  fino  tambre  nú 
lagros  manifieftos  hechos  en  cófirmacion  de  Tu  T:um  Jad;'  no  quie 

•re  Dios  por  todos  los  Cintos  hazer  milagros:  porque  u,uio  di:  3- 
Tan  Aguftin,  no  caygan  los  hombres  en  tan  grande  error vq t y: * 

Zft.g;.  {¡ti!  fcn  qUCi05  principales  dones  que  Dios  comunica  a   los-íaníos/i,  j 
los  milagros,  o   que  en  ellos  confifte  la  Cantidad  d   cío  Tanto  sil  i   w-, \   , 
entiendan  que  los  dones  principaler,y  en  que  co.nliíle  la  fuitid^d, 

fon  las  verdaderas  y   perfeóhs  virtudes  de  humildad, paciécia, cha 

ridacfy  las  demasrpor  efto  muchas  vezes  a   algunos  que  Ton  mayc- 

jesfantos ,   no  les  da  facultad  para  hazer  milagros ,   y   la  da  á   otros 

que  Ton  menores  Tantos.  >• 

De  3qui  fe  figue.que  muchos deftos  varones  Tantos  y   íapientifsi 

inos  que  no  eftan  canonizados , ni  los  ponemos  en  efie  Catalogo». 

*0  Ton  de  menor  fantidad,que  muchos  de  los  que  aquí  ponemos*, 

porque  aunque  no  ayan  hecho  milagros,oi  efté  canonizados,  pue  ; 
den  delante  de  Dios  tener  tan  grandes  y   tan  perfeótes  virtudes  co 

jno  los  canonizados. Verdad  es, que  los  Tantos  que  eftan  canoniza- 

dos,llevan  cfta  ventaja  Te fpe<fto  de  nofotros  a   los  que  no  lo  eftan,: 

en  quefu  fantidades  mas  conocida,y  mas  cierta:  porque  la  Igleíia 

que  los  canonizó,como  no  puede  errar  en  las  cofas  déla  Fe, y   q   per 

tenccéa  las  buenas  coílübres  necefTarias  para  la  falvació,no  puede 

frrar  en  eftá,q  es  impottátifsima  parada  Tai-vació:  Mas  aunq  no  efté 

g*BOfliz-ados, para  aprovecharnos  defus  exéplosy  dodrina  bafta  la »oi*r 
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fioticia  cierta  ,   q   de'llos  tenemos  por  teftimomos  dignifsimos  da 
todo  credito.No  Te  puede  fuficiéteméce  explicar, quá  immenfóbc 

Refirió  d   Dios  es, el  ayer  dado  a   fu  Iglefia  en  todos  los  ligios  tales 

y   tatos  varones, q   fiedo  perferiaméte  fantos¿fcan  juntáméte  perfe 
lamente  Sabios:  porq  ellos  fon  los  q   con  cxcplo  Tanto  y   do&rin* 

finta  en  todos  tiepos  an  convertido  los  infieles  ala  FedeChríílo. 

Ellos  Ton  los  que  an  eftendido  la  Fe  deChriílo  en  todo  el  mun- 
do, y   an  fundado  la  Iglefia  en  todas  las  partes  de  la  tierra.  Hilo* 

fon  los  que  a   los  convertidos  a   la  Fe  con  fu  charidad  y   amoneíla- 

cioneslos  an  conlcrvado  en  ella*  y   los-an  hecho  obedecer  a   los 
mandamientos  dclla.  Eftos  ion  los  queaníman  y   defpiertan  los 

fieles  al  exercicio  de  todas  las  virtudes,  y   a   la  perfección  dellas. 

Eftos  fon  los  que  losenfeñan  a   pelear  contra  todos  los  vicios  y 

tentaciones,  y   los  esfuerzan  á   alcanzar  vi&oria  glorióla  de  todas 

ellas»  Eftos  fon  los  que  con  fumifcricordia  y -palabras  de  vidaalos 

fieles  trilles  y   atribulados  y   defmayados  los  alegran  y   confuelati,’ 
y   les  dan  cfperan^a  viva  de  remedio ,   y   de  Talud  eTpiritual , y   de  fí- 

ela eterna.  Ellos  fon  los  que  con  Tus  libros  Tantos  alumbran  la  Igle 

fia  ,   declaran  las  divinas  eferituras ,   perfuaden  las  virtudes-,  diííiu- 

dc  los  vicioSjdeftruyé  los  errores, edi  tican  los  fieles,y  los  vnen  en- 

trefi  có  pazy  charidad, y   los  fubjeíúa  Dios  por  obediécia  y   amor* 

?•  XXX Vil /.  De  qunngrdn  teftimonio  de  h   prefina* y 
ítfsijlencui  de  Di  os  en  U   /glefia  es ,   amelle  dado  tantos  )>aro ... 

ríes,  tan  grandes  enfintidady  fiibidurid. 

ES  T   O   S   varones  Sabios  y   Tantos  Ton  vn  clariTsimo  teftimonio 
déla  preTencia  de  Dios  en  fu  Iglefia  y   déla  verdad  de  Tu  Tant'.fi 

(imj  Fe.  Donde  ay  grande  calor  que  abraTa  ,   aili  ay  fuego  ;   donde 

ay  gran  lumbre  que  todo  lo  aclara, alli  ay  Sol;  porque  efe£to  es  del 

fuego  quemar ,   y   del  Sol  alumbrar :   aTsi  donde  ay  verdadero  amor 

dé  Diós  y   verdadera  Cantidad  ,   y   donde  ayperCe&a  fabidunaallt 

ella  Dio?,  que  es  in  finita  bondad  y   infinita  Tabiduria ,   y   la  fuente  y 

el  autor  de  la  Cantidad  y   fabiduria  .   Quandola  virtud  efta  mézcla- 
dajCon  vicios  graves,  y   la  Tabiduria  con  errores,  no  ay  feñal  de  que 

ai  more  Dios  ppr  gracia  y   poramor,  y   con  particulares  favores; 

porque  elfo  lo  puede  alcanzar  la  naturaléza ,   que  puede  con  fuer- 
zas naturales  obrar  alguna  virtud  flaca»  y   conocer  alguna  verdad 

imperfectamente.  Mas  quandola  virtud  es  pcrfe&a  ,'y  laCahti<ta4 
verdadera  q   excluye  todo  pccado-flótabU ,   y   la  Tabiduria  pgrfe&a 
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que  excluye  errores  contra  razón  ;   entonces  la  fenal  es  clara,  ye! 
teílimonio  manifiefto  ,   que  allí  eftá  Dios  por  gracia  y   por  amor  y 
con  particulares  favores:  porque  la  naturaleza  corrompida  en  fu 

origen,  y   ñaca  y   ciega  con  la  crencia  del  pecado  no  puede  fin  gra- 
cia y   particulares  focorros  de  Dios  alcanzar  tal  virtud  y   tal  fabidu- 

ría.  Yeito  es  lo  que  el  Sabio  confiefla,quando  hablando  de  la  fa- 

biduria  divina,  que  eíU  acompañada  con  la  verdadera  virtud  y   pu- 
reza de  vida,  dize:  Es  teforo  infinito  para  los  hóbres,es  vn  bren  de 

incóparable  precio,q  excede  el  valor  de  todo  elvniverfo,'pórq  l   os 
q   la  pofleé  y   vían  della,y  fe  aprovechan  della,  fon  amigos  de  Dios* 

ion  agradables  a   Dios ,   y   muy  amados  de  Dios ,   y   participates  del 

xnifmo  Dios.  Tábien  aunq  es  grande  teflimonio  de  la  verdad  de  la 

religio  la  fantidad  de  los  q   la  enfeñá  y   profcfla  ,   y   mayor  q   los  mi- 
lagros, y   q   la  fabiduria, y   q   ningún  otro  teflimonio  exteriorjmas  la 

fantidaJ  junta  con  la  fabiduria  en  los  q   la  enfenan  y   la  profeífan,es 

mucho  mayor  teflimonio  y   prueva  de  la  verdad,  q   no  fola  la  fanti- 
dad, comoavcmos  dicho  .   Y   afsi  fiédo  verdad,  q   en  cierta  manera 

es  cofacotraria  a   labódad  de  Dios,  y   q   repugna  a   fu  divina  provi- 
dencia, como  avernos  declarado,  dar  teflimonio  deíantidad,  o 

permitir  que  fe  diefle  de  ley,  que  no  fuelle  verdadera,  y   de  religió 

que  no  fuelle  fanta,  figuefe  claramente,  que  dar  teflimonio  de  fa- 

biduria junta  con  fantidad  ,   o   permitir  que  fe  diefle  de  ley  que  no- 

fu  e(Te  verdadera  y   fanta*  es  mucho  mas  contrario  y   repugnante 

ala  bondad  del>íos,y  a   la  rectitud  y   goviernofapicntifsimo  de  fu 

divina  providencia.  Y   pues  es  cierto  que  Dios  no  ík  de  hazcrcofa 

contranaafuinfinita  bondad  ,   nrcofaindignade  fu  divina  provi- 

dencia, coligefe  de  aquí  manifieílamente ,   queaver  en  la  religión 

y   IglefiaChrifliana  varón  es  Sabios  y   juntamente  Tantos ,   y   mas  de 

fabiduria  y   fantidad  tan  grande  y   tan  admirable ,   y   tantos  en  nu- 

mero ,   y   en  todos  los  ligios  y   edades ,   que  es  evidentísimo  tefti- 
jnomo ,   de  fer  religión  del  verdadero  Dios ,   y   con  que  el  es  férvi- 

do y   venerado,y  de  fer  Iglefta  fanra  y   pueblo  fáto,  clóde  Dios  mo 

Xa  y   habita  por  gfa,y  dóde  los  hóbres  agrada  a   Dios,  y   fe  falvá,y  al 

can§ael  fin  de  la  verdadera  bienaventuranza.  Y   por  ello  como  ave- 
rnos provado,  en Tola  la  Iglefia  delefu  Chro  fe  halla  aquefte  bien 

immífo,d  tener  varones  perfedlaméte  Sabias  y   fátps,y  en  fola  ella 

fe  halla  ellas  piedras  preciofifsimas  de  varones ,   qrefpladecen  dir 

vinamente  con  verdadera  fantidad  y   fabiduria  .   En  fola  ella  fe  ha- 
lla aqueíle  teforo  infinito  de  hóbres  cminétifsjmos  en  fabiduria  di 

viría  y,  juntamente  en  fantidad .   Todas  las  demas  fe&as  y   pueblos 

qu« 
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que  no  pertenecen  a   la  Igleíia  de  Chrifto ,   eftan  agenas  y   privadas 
de  aquefte  bien  ,   todas  ellas  carecen  deaqueftaluz  yrefplandor 
divino,  todas  ellas  eftan  pobres  de  aquefte  teforo  :   y   afsi  Cola  la 

Iglefia  de  Chrifto  es  Igleíia  Tanta  ,y  alumbrada  de  Dios ,   y   rica  de 
verdaderos  bienes,  y   en  fola  ella  fe  cumple  perfectamente  lo  que 

dixo  Moyfes  antiguamente  ,   hablando  con  el  pueblo  de  Ifrael:  Ya  Dcutt,  4# 
Tabeis  que  os  éenfehado  todos  los  mandamientos  y   jufticias  déla 

ley,  todas  las  ceremonias  y   mandamientos  judiciales,  y   preceptos 

naturales,  que  contienen  la  verdadera  jufticia  ,   de  la  manera  que  el 

Señor  Diosmio  me  lo  ordenó,  y   afsi  los  cumpliréis  en  la  tierra, 

que  el  Señor  os  a   de  dar,  para  que  la  pofleais  y   moréis  en  ella:  y   los 

guardareis  y   porneis  por  obra ,   como  el  Señor  lo  quiere  ,   y   manda 

que  lo  hagais .   Porque  efta  es  vueftrafabiduria,  y   vueftro  enten- 

dimiento delante  délos  pueblos;  en  efto  confifte  la  verdadera  fa- 

biduria,  y   verdadera  prudencia,  que  aveis  de  tener  y   vfar  delante 

de  los  pueblos  y   genteü,  entre  quien  aveis  de  habitar,  en  que  pon- 
gáis por  obra  las  cofas  que  os  eftan  mandadas ,   y   que  por  las  obras 

entiendan  la  ley  y   doctrina  que  teneis  :   para  que  oyendo  los  Gen- 
tiles los  mandamientos  de  la  lejr,  que  Dios  os  a   dado,  y   viendo  fer 

afsi  verdad  en  la  vida  ,   que  hazeis  confórme  a   ellos ,   digan  y   con- 

fieíTen  convencidos  de  la  verdad  :   Veis  aqui  efte  es  el  pueblo  ver- 

daderamente Sabio  ,   y   entendido  y   prudente.  Efte  es ,   el  que  co- 

noce y   onra  al  verdadero  Dios,  efte  es  el  que  entiende  bien  las  co- 

fas divinas ,   y   fíente  y   juzga  bien  dellas ,   efta  es  la  gente  grande ,   la 

gente  engrandecida  y   enfaldada  de  Dios  con  grandes  dones  y   be- 

neficios y   con.grandes  maravillas,  quelahazen  fer  grande  en  los 
ojos,  y   en  la  eftimacion  de  todo  el  mundo. 

Efto  que  fe  cumplió  imperfectamente  enel  pueblo  de  Ifrael  co- 

mo en  fombray  figura ,   fe  a   cumplido  perfectamente  en  el  pueblo 

Chri.ftiano,  como  en  el  que  es  la  verdad  de  aquella  fombra  ,   y   el 

cumplimiento  de  aquella  figura.  Que  todas  las  gentesy  naciones, 

que  an  vifto  en  el  puefta  en  obra.la  ley  evangélica,  y   por  las  obras 

an  venido  a   conocerla  dodrina  y   la  Fe  q   tiene  ,   an  cófeífado ;   efte 

es  el  pueblo  verdaderamete  Sabio, y   prudéte,y  bien  entédido,  efte 

es  el  q   conoce  at  verdadero  Dios,  y   fabe  y   entiede  bien  y   acertada 

mete  las  cofas  de  Dios ,   y   juzga  y   fíente  bien  y   verdaderamete  de- 
llas, efte  es  el  pueblo  cngradccido  de  Dios  con  verdadera  virtud  y 

Cantidad,  y   con  donesefpir.itualesy  celeftiales.  Todos  los  demas 

pueblos  q   a   ávido  enel  müdo.íiguiédo  fus  leyes  y   doctrinas  faifas, 

no  íiété  bié  deDios,ni  de  fus  divinas  perfecciónesenos  le  quita  el 
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poder, diziédo  que  no  puede  criar  de  nada.fíno  que  a   de  preceder 

alguna  materia, y   que  obra  no  con  libertad  fino  por  necefsidad.O- 
tros  le  quitan  la  fabiduna,diziendo, que  no  tiene  providencia  de 

todas  las  cofas  defte  mundo. Otros  derogan  a   fu  bondad  y   miferi- 
cordia,negando  que  perdona  todos  los  pecados  de  los  pecadores 

penitentes, y   que  falva  todas  las  almas  que  procuran  fu  falud. Otros 

derogan  a   fu  jufticia, negado  que  caftigue  los  pecados  có  pena  eter 

na, y   que  de  verdadera  felicidad  a   los  juftosry  afsi  todos  fon  pue- 
blos infipiétesy  mal  entendidos.Solo  el  pueblo  Chrifliano  es, el  q 

íiguiendo  la  dotfirina  del  cielo,huye  todas  eftas  injurias  de  Dios, y 

deteftay  condena  todos  eftos  errores, que  ponen  imperfecció  en 

eljConoce,y  confiefla,y  afirma,que  están  grande  fu  poder, q   todas 

las  cofas  en  tiempo  las  crió  de  nada  con  folo  fu  querer,  y   q   con  el 

mifmo  puede  hazer  otros  infinitos  mudos, y   nada  le  es  impofible: 

y   que  obra  libre  y   voluntariamente  lo  que  quiere,y  quando,  y   co- 
mo quierery  q   es  tan  grande  fu  fabiduria ,   que  vee  y   tiene  prefen- 

tes  todas  las  cofas  q   fon,y  feran.y  pueden  fer:y  q   tiene  providen- 
cia de  todas  las  cofas  defie  mundojy  q   todas  las  obras, y   todos  los 

deíTeos  y   penfamientos  délos  hombres  los  tiene  contados ,   y   que 

nada  fe  le  puede  encubriqy  q   todo  lo  rige  y   govierna ,   y   ninguna 
criatura  fe  mueve  fin  fu  voluntad.  Y   q   están  grande  fu  bódadrque 
no  fulamente  confervalas  criaturas  qüe  crió, fino  q   también  falva 

las  animas  de  los  hijos  de  Adam,y  q   para  efio  h   comunicado  íum-  „ 
mámente  fu  divinidad  a   la  naturaleza  humana, vniendola  con  fu  di 

vina  períona,y  á   dado  perfeófifsimo  remedio  al  bóbre,para  q   fe  li- 
bre de  todos  los  pecados,y  de  todos  los  males  q   incurrió  ..por  los 

pecadoqy  para  q   alcance  todos  los  bienes  verdaderos  de  gracia  y 

de  gloria, q   a   menefiér  para  fu  cüplida  bienaventuranza.  Y   q   es  ta 

grande  fu  jufíicia,q  no  perdona  pecados  fin  q   aya  penitencia,y  ía- 
tisfacion  de  la  injuria, q   fe  le  hizo  con  ellos, y   que  a   los  que  no  pro 

curan  el  perdón, y   mueren  en  ellos, los  caftiga  con  pena  eterna  di g 

na  de  tal  culpa,  aunquemezclada  cómifericordia:porq  afsi  como 

da  premio  eterno  al  jufto,y  mayor  de  lo  q   el  hombre  merece ,   afsi 
aunq  da  al  malo  caftigo  eterno  y   gravifsímo,es  menos  grave  de  lo 

que  la  culpa  merece.  Defia  manera  el  pueblo  Chriftiano  huyendo 

y   negado  todo  lo  q   pone  imperfección  en  Dios, conoce  y   cófief- 
fa  y   afirma  todo  lo  q   esmasonray  gloria  deDios,y  todo  aquello  q 

mas  covieneafu  infinito  poder, y   infinita  fabiduria  y   infinita  bon- 

dad,y   en  todo  fíete  y   juzgaaltifsimay  dignifsimaméte  de  todas  las 

cofas  de  Dioí.  Y   aisi  có  grade  razó  y   verdad  dizen  y   cóíkflan  to- 
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das  las  gentes, que  no  rehílen  a   la  luz  de  la  divina  infpíracioiv.Ede 

es  el  pueblo  verdaderamente  fabio, y   prudente  y   efeogido,  y   en- 
grandecido de  Dios-fobre  todos  los  pueblos  del  mundo.  Y   elle 

conocimiento  es  el  que  á   rendido  a   la  Fe  ,   y   fubjetado  a   la  ley  de 

Chriílo  codas  las  principales  gentes  y   naciones  del  mundo.  Porq 

viendo  enel  pueblo  Chriíliano  tanta  fantidad  y   tanta  fabiduria,an 

conocido,que  el  es  el  que  tiene  a   Dios  por  Maeílro  y   enfeñador, 

y   el  que  tiene  la  verdadera  Fe  y   la  verdadera  religión, en  que  los  hó 

bres  íirven  y   glorifican  a   Dios, y   falvan  fus  almas .   Y   fi  confidera- 
mos,  que  entre  ellos  Sabios  y   Tantos  varones  ay  en  la  Iglefia  de 

Chriílo  mugeres  fantifsimas  y   muy  Sabias, de  las  quales  avernos 

hecho  mención  entre  los  Sabios  y   Tantos  de  la  Iglefia,  como  Ton 

en  los  figlos  pifiados  Hclizabeth  monja  del  orden  de  Tan  Benito 

en  la  diocefi  de  Trc  veris, y   Tanta  HildegardesAbadeíTa  en  la  dioce 

fi  de  Maguncia,  y   Tanta  Brígida, y   Tanta  Gertrudes ,   y   Luthgardes 

virgcn.y  Tanta  Catarina  de  Sena ,   y   la  bienaventurada  Catalina  de 

Bolonia, y   Catalina  de  Genova, y   en  elle  figlo  la  bienaventurad* 

Damna  Baptiíla  en  Italia ,   y   la  madre  TereTa  de  IeTus  en  Efpaña, 

las  quales  fin  eíludio  humano  lino  con  pureza  de  vida  y   orado  y 

contemplación  an  alcanzado  tan  grande  fabiduria  infundida  del 

cielo.y  an  dexado  eferita  doólrina  tan  admirable,  que  declarando 

myílerios  proTundiTsimos  de  la  divinidad'y  humanidad  de  Chrif- 
to, y   de  la  oración  y   contemplado  divina  y   Tacrametos  de  la  Igle 

fia, y   explicando  la  perTeccion  de  las  virtudes, y   exhortado  a   ellas, 

y   defeubriendo  los  engaños  y   allucias  de  los  eTpiritus  malos,  con 

que  combaten  las  almas, y   las  tentaciones  de  la  naturaleza  corryp 

ta,y  otras  cofas  eTpirituales,an  tratado  ellas  coTas  con  tanta  luz  de 

verdad  y   tan  acertadamente, que  no  Te  a   hallado  en  Tu  doctrina  co 

fa  que  reprehender, y   las  an  enfeñado  tan  Tibiamente  ,   y   con  tanta 

gravedad, y   tan  copioTay  Tuavemente,  y   las  coTasque  tocan  a   las 

coílumbres  lasan  perfiiadido  con  tanta  devoción  y   eficacia,como 

lo  hizieron  los  grandes  Tantos, que  cultivaron  y   adornaron  Tus  grá 
des  ingenios  con  cíludio  de  muchos  años .   Si  ello  confideramos, 

veremos  mas  claramente,  que  fueron  enTeñadas  de  Dios:  porque 

tanta  alteza  de  fabiduria,y  tanta  luz  y   claridad  de  verdades,  y   tan- 
ta fuavidad  y   eficacia  de  devoción, era  impofsible,que  mugeres  la 

alcanzaran  con  mucho  e(liidio;quanto  mas  fin  eíludio  humano, 

y   fin  fer  enTenadas  de  hombres.  Y   averíela  Dios  infundid  o   por 

íer  miembros  de  la  iglefia  de  Chrillo ,   y   mediante  la  Fe  y   vida  y 

pureza  Chriíliana,y  los  medios  de  la  oraciony  contemplación  de 
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los  myílerios  de  Chrifto,defcubrefe  también  claramente,  que  el 

verdadero  y   eterno  y   omnipotente  v   liberalifsimo  Dios  es  el  au- 

tor de  aquella  Fe, y   de  aquella  doftriria  evangélica  y   vida  Chriília 
na,yqueel  es  el  que  govierna  la  Ig)eíia,y  aliíle  en  ella  con  la  pre 

fencía  de  fu  divina  gracia, y   el  que  con  ellos  medios  de  gracia  la 

guia  ala  Felicidad  y   gloria  eterna. 

Qsi  <P.  XXX IX.  Como  por  ejle  teftlmonio  Je  ¿Ver  en  la  Igle- 
Jiade  (Jmjlovarones  tanfantosyfabios  .fian  molido  los  muy 

ftbios  de  los  gentiles ,   a   conocer  la  'virtud y   Verdad 
de  la  ley  evangélica. 

TAN  clara  y   tan  manifieftaes  eftaverdad.que  en  fola  !a  Tgíeíía de  Chrifto  fe  hallan  ellos  varones  verdadera  y   perfeílamen- 

te  Sabios  y   Tantos, y   que  todos  los  demas  comparados  con  ellos 
ni  fon  Cabios  ni  Fantosjque  no  folamente  la  gente  común  y   ordina 

ria  y   mas  fenzitla  de  todas  las  naciones  Ü   conocido  ella  verdad  ,   y 

con  el  conocimiento  della  fe  a   (objetado  a   Chriilo,fino  que  los  Fi 

lofofosmas  Sabios  de  los  Gentiles, y   los  Rabinos  mayores  letra- 
dos dé  los  Iudios,que  an  florecido  en  el  tiempo  de  la  Igleíia,  an  . 

conocido  y   conFeííado  fer  ello  afsi  verdad.  Y   muchos  dellos  an 

confirmado  ella  conFefsion  con  la  mudanza  de  la  vida, recibiendo 

.la  Fe  de  Chnílo'y  obedeciendo  a   Fu  evágelio,y  dando  la  vida  por 
lufe.inhif  el. En  el  tiempo  que  Orígenes  Fue  hijo  de  la  Igleíia, en  la  qual  apré 
te. 1.6. c.  13  dio  y   Fe  crio, venían  a   el  movidos  de  fu  Fama  muchos  FilofoFosGé 

&   de  retía  tiles  de  los  principales  que  avia  en  !a  Gentilidad, y   tratando  y   tiif 

tnDeumfi-  putando  con  el,conocian  y   confeíJavan,que  varón  tan  fabioy  tá 
de.Varo.to.,  Tanto  no  lo  avia  enlódala  Gentilidad.íino  en  la  Igleíia  de  Chvif- 

z.  anua.  to:y  que  era  julio, que  todos  los  Sabios  de  los  Gentiles  lo  recono- 

i.20 .foL  cie(Ten,y  Cele  fubjeta(Ten,y  le  dicffen  crédito, y. afsi  lo  hazianCo- 
rao  lo  afirma  F-ufebio  por  ellas  palabras: Veniá  muchos  FilofoFos 

a   Orígenes  varones  infignes  en  íetras^y  hablando  y   difputádo  co 

el,quedavan  convencidos  de  la  verdad.y  dexavan  Fu  vana  religio, 

y   recebia  la  Fe, y   padeciá  martyrio  por  ella. Y   na  vez  efpccialméte 

vinieron  a   el  muchos  Sabios  Gentiles,)'  ereges  a   diFputar,y  toma- 

ron los  ereges  por  juez  de  la  difputa  vn  FilofoFo  Gentil  muy  emi 
nente  llamado  Eutropio7y  aviendo  todos  oydo  a   Origenes.queda 

ron  tan  perfuadidos  de  que  aquel  hombre  era  verdaderamente  Sa 

bio,y  enfeñado  de  Dios, y   Maeílro  de  la  verdad, que  los  Gétiles  y 
ereges. 

* 
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«reges, y   el  roí  fin  o   juez  dexaron  fus  errores, y   recibiéronla  Fe  de 

Chrifto.El  mas-eminente  y   famofo  Filofofo  Gentil  de  aquel  tie- 

po  fue  Plotino,y  efte  reconoció  tanta  ventaja  en  Orígenes  ,   q   en- 
trando Orígenes  en  fu  efcuela.eftando  el  leyendo, fe  levantó  a   el  y 

le  hizo  mucha  reverencia, y   calló  íin  ofar  pallar  adelante  con  la  li- 

ción- porque  tuvo  temor  y   vergüenza  de  hablar  delante  del.  Vais! 
lo  declarójporque  como  dize  Porfirio,que  fue  fn  dicipulo,  fe  le  Porf. invita 
paro  elroftro  colorado. Y   el  mifmo  Porfirio, que  floreció  defpues  Plot.  Varo. 

de  Plotino,y  fue  tenido  por  el  mayor  Filofofo  que  uvo  en  fu  tiem  to.z.  aunó. 
po, (como  lo  íígnifica  Lañando)  aunque  era  infiel,y  enemigo  dé  248  Latía. 

la  verdad, confiefla  de  Orígenes, que  fue  el  varó  mas  fabio  del  mu-  l.j.c.j.Va* 

do, y   el  que  avia  llegado  a   la  cumbre  de  todas  las  ciencias:  y   dize,  ron.  anno. 

que  avia  hecho  una  peregrinación  ^   Alexandria  ,   por  ver  hombre  sn--Vitice. 
tan  eminente  en  el  mundo.  Lirin  cotia 

San  Antonio  Abad  no  aprendió  coneftudio  ciencias  huma- harefes.  c. 
ñas, mas  con  la  oración  y   pureza  de  la  vida  alcanqógrande  fabidu  z 3.  Varón; 

ria  divina.  A   la  fama  de  fu  fantidad  y   fabiduria  vinieron  a   el(co  anno-  zjó. 
mo  cuenta  fan  Athanafio^  muchos  Filofofos  llenos  de  ciencias  D .Atbxn.in 

humanas, y   do&ifsimos  en  la  Filofofia,y  difputaron  con  el, y   oy  e   vita  Antón, 

ron  fus  refpueftasy  fu  do¿lrina,y  quedaron  admirados  y   atóni- 
tos de  oyr  tal  hombre, y   ver  tales  obrasjy  confeffaron  que  era  va 

ron  fantoy  enfeñadode  Dios, y   le  hizicrongran  reverencia,  y 

fe  aprovecharon  de  fu  dodrina, para  faür  de  fus  errores  y   cono- 

cer la  verdad  de  Dios.Efpiridion  efludió  poco  ciencias  humanas,  Metaph.  in 

mas. fue  mui  iluflrado  de  Dios  con  fabiduria  divina,  tifiando  en  el  vita  ap'trid. 
Concilio  Niceno, vinieron  al  Concilio  muchos  Filofofos  Genti-  Rufi-  w   bif, 

les  muy  eminentes  en  ciencias  humanas, para  difputar  con  losObifh  10.  ca.3. 

pos.y  entre  ellos  vino  vno  de  grande  ingenio, acutifsimo  argume  Varón. ro- 

tador,el  mas  eminente  y   famofo  de  todos  los  Filofofos.-habló  có  S‘  anuo. 

el  Efpiridion,y  oyó  el  Filofofo  con  atención  fus  palabras, y   la  doc  ¡$25* 

trina  de  Chrifto,que  con  palabras  llanas  y   fenzillas  le  declaró,  y 

quedó  lleno  de  admiración,  y   convencido,.,  yconfeífó  que  efte 
era  verdaderamente  fabio, y   todos  ellos  ciegos  y   ignorantes:  y 

que  eftaerala  verdadera  fabiduria, la  que  efte  fanto  enfeñava,  y   lo 

que  ellos  fabian  eran  errores, y   que  Dios  hablava  por  el, y   cj  aque- 

llas palabras  tenían  virtud  y   fuerza  del  cielo, para  penetrar  y   alum- 

brar los  cora$«ncs;  y   que  afsi  lo  avian  hecho  con  el.fuyo .   Pro- 
fefío  la  Fe, y   recibió  el  baptifrno,y  lo  mifmo  hizieron  cafi  todos 

los  demas  Filofofos ,   que  venían  con  el,  y   avian  e fiado  prefen- 
tes  a   la  difputa» 

M   in  5   Libanio 

y 
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libdn.in  e-  Libanio  Sofífta  fue  éntrelos  Gentiles  de  los  mas  eminentesy 
pifi.ad  Bafi.  celebres  Filofofos ,   y   Oradores  de  fu  tiempo:  leyó  en  Athenasy 

147.(^150  Antiochia  con  grande  opinión  y   fama.  Elle  comunicó  con  San 

Varw.  fe. 4   Bafilio  ,y  leyó  fus  eferitos ,   y   confcíTava  libremente  y   con  grande 

<««0.  370.  admiración,  que  era  el  hombre  mas  Sabio  y   eloqucnte  del  mun- 

do ,   y   con  fummo  encarecimiento  alabava  la  gravedad  de  fus  fen- 
tencias,  y   fuerza  de  fus  razones ,   y   refplandor  y   hermofura  de  fu 
eloquenciaj  yconocio,  que  en  efie  varón  íanto  juntamente  con 
la  Cantidad  avia  la  verdadera  Sabiduría,  de  que  carecían  todos  los 

Sabios  de  los  Gentiles.  Y   efcreviale  cartas  llenas  de  alabanza,  con 

que  lo  venerava  y   revercnciava  mucho ,   y   le  pedia  que  no  defpre- 
ciafle  tanto  la  eloquencw ,   fino  que  la  juntaíTe  con  la  doílrina  gra- 

ve y   fanta  de  fus  libros ,   pues  en  todo  era  tan  aventajado  y   admi- 
rable, que  aun  queriendo  eferevir  la  dodrina  fanta  fineloquen- 

Mtt4ph.  in  cia,  craeloquentifsimo  .   Volufianofue  éntrelos  Gentiles  defu 
fitdMcUn.  tiempo  en  autoridad ,   Sabiduría ,   y   prudencia  de  los  mas  infignes 

Iunioris.  hombres  del  mundojen  linage  era  nobilifsimo,en  Filofofia  y   cien- 

V*nn.to.<\  cias  humanas  era  de  los  principales ,   en  autoridad  fue  Prefe&o  de 

ánn«. 4^4.  Africa  y   de  Roma.  Efie eftando en  Conftantinopla,  donde  fue 

por  Legado  del  Emperador  de  Roma  ala  Emperatriz  Eudoxia  mu 
gerde  T.heodofioel  Menor ,   por  ruegos  de  fu  fobrina  Melania  la 

Menor  trató  con  Proclo  Ar^obifpo  de  Confiantinopla ,   que  fue 

dicipulo  de  San  Chrifoftomo  .   Oyóle  la  doftrina  que  enfeñava,  y 

coníideró  fus  fentencias  y   razones ,   y   el  efpiritu  con  que  hablava, 

y   conocio  claramente,  y   confeífó,  que  verdaderamente  era  hom- 

bre fantifsim o   y   fapientifsimo ,   y   admirofe  en  grande  manera  de- 
ver en  vn  hombrean  grande  Sabiduría.  Yconocio  claramente 

que  toda  la  Sabiduría  de  los  Filofofos  Gentiles  comparada  con  la 

defie  era  ignorancia  ,y  afirmó  que  fi  tres  hombres  tales  como  efte 

•   fueran  a   Roma, que  convirtieran  a   todos  los  Gentiles ,   que  en  ella 
quedavan  ,   y   no  fe  oyera  ya  mas  en  ella  nombre  de  Gentil .   Y   efie 

conocimiento  lo  confirmó  con  la  obra ,   porque  dexóla  Gentili- 

dad, y   fe  hizo  Chrifiiano,  y   murió  finitamente  con  grande  eípe- 
MetAph.  in  ranga  de  fu  falvacion  .   El  Tyrano  que  martynzó  a   fanta  Catalina, 

7it4  S.CJte  que  algunos  creen  que  fue  el  Emperador  M   ixencio  ,   que  enton- 

rints.  Eufcb.  ces  imperava  en  el  Occidente,  y   otros  que  era  Maximino  que  im- 

l'g.c.  17-  perava  en  el  mifmo  tiempo  en  el  Oriente ;   y   efto  es  lo  mas  cierto, 
Vannito.}.  porque  Alcxandria  donde  fue  martyrizada,  pertenecía  al  imperio 

fol.  ao.  de  Oriente  .   Efie  Emperador  viendo  la  Sabiduría  admirable  de  la 

virgen ,   y   queriéndola  convencer  con  ingenio  y   Sabiduría  de  Fi- 
lofofos, 
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lofofos,  hizo  juntar  cinquenta  Filofofos  y   Oradores,  los  mas  emi- 

nentes que  avia  en  el  mundo  éntrelos  Gentiles:  porque  eferivio 

cartas  a   las  provincias  del  imperio,  para  que  embiaflen  lo:  hom- 
bres mas  Sabios  de  qüantos  fe  hallaflen.  Y   fiendo  Grecia  la  madre 

de  las  ciencias ,   y   donde  florecía  mas  la  Sabiduría  de  los  Gentiles, 

que  en  otras  partes  del  orbe ,   y   fiendo  ellos  los  mas  eminentes  de 
Grecia,  eran  también  los  mas  eminentes  de  toda  la  Gentilidad. 

Entrando  ellos  en  difputa  con  fanta  Caterina,  habló  en  nombre 

de  todos  el  principal  de  ellos,  y   defpues  que  la  virgen  habló,  y 

ellos  con  atención  oyeron  la  doflrina,  que  enfeñó,  y   razones  con 

que  la  provó,  y   experimentaron  la  Sabiduria  del  cielo  ,   que  Dios 
le  avia  dado,  quedaron  no  ledamente  admirados,  lino  mudos,  que 

no  ofaron  hablar  palabra  contra  lo  que  dezia.  Y   conocieron  y 
confeíTaron  ,   que  entre  los  Chriílianos  no  folamentc  los  varones 

fino  también  las  mugeres  tenían  verdadera  y   perfe£h  Sabiduría ;   y 

que  ella  virgen  era  enfeñada  de  Dios, y   que  todos  ellos  eran  igno- 

rantes delante  della.  Y   defpreciando  toda  fu  Filofofía  ycloquen- 

cia,  fe  proflraró  a   los  pies  de  la  Tanta  y   confeíTaron  la  Fe  de  Chrif- 

to  ,   y   le  fuplicaron  que  lesalcangafle  de  Dios  perdón  de  fus  peca- 

dos ,   y   luego  fe  ofrecieron  todos  al  martyrio  por  la  Fe  de  Chriílo» 

Y   Tiendo  abrafados  vivos  con  fuego,  fubieron  luego  fus  almas  pu- 
rifsimas  a   las  moradas  del  cielo. 

Siendo  el  Emperador  ConíhntinoChrifliano  ,   hizo  juntar  en 

Roma  los  hombres  mas  Sabios,  que  los  ludios  tenian  entonces  en 

el  mundo,  los  quales  efeogido^  por  los  miferros  ludíoslos  llevó 

Helena  del  oriente  a   Roma,  para  que  difputaflen  con  los  Sabios 

de  los  Chriílianos  .   Y   no  fue  la  caula  della  difputa,  como  algunos 

an  dicho ,   porque  Helena  eíluvieífe  perfuadida  a   dexar  la  Gentili- 
dad ,   y   feguir  el  Iudaiímo,  y   que  paradefengañallajordenalfe  Con 

fhntino  ella  difputa :   porque  Helena  era  ya  Chriítiana,  antes  que 

lo  fuelle  fu  hijo, y   tenia  hija  Chriiliana,  cafada  con  U ciñió, y   nun- 
ca fe  dexó  enganar  de  ludios.  Sino  la  caufa  fue, porque  los  ludios 

viendo  que  el  Emperador  y   íu  madre  aviárecebido  la  Fe  de  Chrif- 

to  ,   fe  quexavan  dedos,  y   dezian  ,   que  yaque  dexavan  la  Gentili- 

dad no  avian  acertadoa  efcogerla  ley  que  devian  feguir.  Y   el  Em- 

perador y   fu  madre  para  convenced  os ,   y   facalios  del  error  en  que 

eílavan,  y   defeubrir  a   ellos ,   ya  todo  el  mundo  la  verdad  de  la  re- 

ligión ,   que  con  tan  grandes  fundamentos  avian reecbido, los  hi- 

zieron  juntar  en  Roma ,   y   entrar  en  difputa  con  los  Qbifpos  de  la 

Igleíia  Católica.  Eílando  pues  juntos  grande  muchedubre  dellos, 

y   fiendo- 
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y   fiendo  los  principales  que  avian  quedado  en  el  Iudaifmo,  difpu- 

tó  con  ellos  delante  del  Emperador  y   fu  madre  y   del  Senado  Ro- 
mano fan  Silveítre  Papa  :   y   al  fin  de  la  difputa  ,   y   de  toda  aquella 

acción  todos  ellos  confeflaron  ,   que  en  los  Prelados  de  la  Iglefia 

Católica  eftava  la  verdadera  y   perfecta  Sabiduría  y   fantidad,  y   de- 

xando  el  error  del  Iudaifmo, recibieron  la  Fe  y   Baptifmo  deChrif- 

to,  y   otros  muchos  ludios  del  Oriente  hizieron  lo  mifmo.  En  ef- 
tos  y   otros  femejantes  exemplos ,   que  ay  innumerables ,   fe  maní- 
fieftaefta  verdad  ;   como  por  confefsion  de  los  mas  Sabios  de  los 

Gentilcsy  ludios  en  fola  la  Iglefia  de  Chrifto  fe  hallan  no  folamé- 
te  los  varones  mas  Sabios  y   Tantos  de  quancos  ay  en  el  mundo,  li- 

tio que  en  fola  ella  fe  hallan  los  que  perfectamente  fon  Sabios  y 

Tantos :   porque  todos  los  demas  no  lo  fon  .   Y   afsi  fuera  del  tefti- 

monio  principal  de  la  divina  cfcritura,  que  nos  enfeña  que  en  fo- 

la la  Iglefia  de  Chrifto  ay  verdadera  y   perfecta'  fabiduria  y   fanti- 
dad, y   el  teftimoniodelas  hiftorias  de  los  Tantos ,   y   de  los  libros 

quedexarotl  efcritos,  que  nos  defcubren  la  fabiduria  y   fantidad 
admirable  de  cada  vnodellos;  tenemos  también  efteteftimonio 

de  nueftros  mifmos  enemigos ,   que  es  muy  eficaz,  y   muy  podero- 

fo  para  convencer  todos  los  infieles ,   y   hazelles  conocer  ,   y   con- 
feífar  efta  verdad  ,   que  an  confefíado  los  mejores  y   mas  Sabios  y 

prudentes  de  todos  ellos  .   Y   afsi  podemos  dezir  lo  que  alabando 

D euttT.^2,  a   Dios,  canto  Moyfen:  No  es  nueftro  Dios  como  los  diofes  délos 
Gentiles,  no  es  flaco  como  ellos,  ni  mentirofo,  ni  favorecedor  de 

los  vicios  como  ellos:  fino  todo  poderofo  y   verdadero,  y   aborre- 
cedor  y   caftigador  de  todoló  malo,  y   favorecedor  de  los  buenos, 
y   nueftros  mifmos  enemigos  los  Gentiles  hombres  de  razón  fon 
Iuezes  delta  verdad.  Ellos  mifmos  convencidos  de  las  maravillas, 

que  an  vifto  hazer  al  verdadero  Dios  de  Ifracl  en  favor  de  fu  pue- 

blo ,   quando  le  eíD  obediente  ,   y   en  caftigó  dé  los  malos ,   quando 

quebrantan  fu  ley ,   confieflan  y   afirman,  elfoloferel  verdadero 

Dios.  Afsi  podemos  dezir  alabando  y   glorificando  a   Dios  por  efte 

imnerifo  beneficio  :   no  fon  los  varones  Sabios  y   Tantos  de  la  Igle- 
íia  de  Chrifto  como  los  de  las  otras  gentes  y   naciones  infieles,  no 

fon  ignorantes  como  ellos  ,   nillenos  de  errores  y   falfedades  y   vi- 
cio;   y   pafsíones  como  ellos:  fino  fabidores  de  toda  verdad,  libres 

de  todo  error  y   falfedad,y  limpiosy  puros  de  todo  vicio  y   de  to- 
da pafsión.  Y   oueitros  mifmos  enemigos  fon  Iuezes  delta  verdad, 

ellos  mifmos  la  confieííau  y   afirman ,   y   dan  feutcncia  en  favor  y 

«probación  della. 
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£ yi  *P.XL. .   Déla  admirable  unión, que  ay  entre  lof fintas  Je 

la  I fifia,  que JueronS>krohes fibios,  enel  conocimiento  Je  las  co~ 

Jas  efiirituaies,en  queje  Jefcubre  mas  la  l>irtudy gracia  didna, 

que  los  enjénoy  alumbro. 

YAVHQJ-e  es  verdad  que  la  alteza  y   eminencia  de  la  fabí- duria y   Cantidad  délos  Cabios  déla  Iglelia,  y   la  muchedumbre 

dellos  deCcubrc  manifieílamenté  Cer  obra  de  Dios, y   que  Dios  mo 

ra  enellos,y  que  Dios  es  el  que  los  alumbró  y   enfeñó,  y   los  hizo  fa 

biosy  Cantos,y  el  que  mora  enellos  por  amor  y   por  gracia;  Mas  Co 
brc  todo  efto  deCcubre  mas  claramente  efta  verdad  la  grande  y   ad 

mirable  unión  y   concordia  que  tienen  todos  los  Cantos  y   fabiosde 

la  Tgleíia  enel  conocimiento  y   enCeña^a  de  unas  miCmns  verdades* 

que  fiendo  mnumerables,y  aviendo  vivido  y   florecido  en  tantos 

figlos  y   edades, y'aviendo  enferiado  y   efcrito  en  tan  diverfas  par- 
tesjque  no  Colamente  en  las  coCas  déla  Fe  y   religió  fientan  vnamif 

mi  coCi.fmo  que  en  todas  las  cofas  que  pertenecen  a   las  buenas  co 

flumbres, como  alas  virtudes  de  humildad, de  paciencia.de  manCe 

dumbre,de  ludida, de  cafl:idad,de  miCericordia  y   charidad,de  ora 

cion, y   contemplacion,y  mortificación,  y   a   la  perfección  dellas  ;y 

lasque  pertenecen  a   la  visoria  de  todos  los  vicios,  y   paCsiones ,   y 

tentaciones  delmundo,y  del  demonio, y   déla  naturaleza  corrom- 
pida:*] en  todas  ellas  tengan  tan  grande  unión  y   concordia,  dizien 

do  y   enfenádoy  efcriuiédo,q  lo  q   vncvdize  y   eCcrive,lo  dizéy  ef- 

crive  todos,y  lo  q   dizéy  eferiven  todoí,lodizey  efcrivecadavno 
dellos.Entre  los  Cabios  del  mudo  no  folamcre  en  cofas  menudasy 

particulares, fino  en  los  principales  dogmas  de  Cus  Cedías,  ay  como 

avernos  declaradora  grade  divido  y   diícordia,q  no  ay  vno  q   con 

cuerde  có  otro^oda*  pelea  entre  6,ycóftgo  tnefmosjporcj  lo  q   en 

un  lugar  afirma, en  otro  lo  niegan, o   contradizen  .Y  entre  los  mif- 
mos  fieles,q  no  Con  Cabios  y   Cantos  júntamete, en  las  coCas  qtocá  a. 

lascoílúbresy  virtudes  y   vicios  ay  muy  diferétes  y   cótrarios  pare 

cercs.porq  una  peqña  paCsió  q   tenga, les  haze  fentir  y   dezir  lo  q   e* 

mas  cóforme  a   la  paCsióy  vicio  de  cada  uno.  Y   los  varones  muy  Ca- 

bios,)' juntamente  Cantos  déla  Iglefia,en  todas  ellas  cofas  de  vimi 
des  y   vicios,y  déla  vidaefpiritual  ,   y   de  losmediosycaminospb- 

ra  la  perfección  ,   (iendo  cofas  muy  menudas,  y   muy  partícula  - 

íes  ,y  cofas  muy  efeondidas  ala  luz  natural  del  ingenio  huma 

fio,  y   muy  levantadas  Cobre  todo  lo  que  alcanza  la  tazón  de  U 
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íuturalczi  corrupta;  tienen  entrefi  tan  grande,  y   tan  pcrfe&a  vnió, 

que  en  qúalquier  libro  dedos  f¿n,tos  que  leáis ,   que  fea  antiquísi- 

mo del  primero  ,   o   fcgundb  ligio ,   que  fea  antiguo  del  tercero  a 
quarto,que»fea  moderno,  qué  fea  eferitor  Latlhb,  qúc  Griego,  que 

Syriaco,  y   que  fea  de  nación  dePaleftina,  o   de  Mefopotamia,  o   de 
Palmada,  o   de  Italia,  o   de  Africa,  o   de  Alemania  ,   o   de  Francia,  o 

de  Efpana,  o   de  otra  qualquier  nación  del  mundo:  en  eftilos  dife- 
rentes hallareis  vna  mifmá  doctrina,  y   vnos  miónos  documentos, 

y   vnos  mifmos  avifos,y  vnos  mifmos  fentimientos,  y   vnas  mifmas 
verdades.  Pucsfer  por  vna  parte  la  doófcriná  de  todos ,   y   dé  cada 

vno  dcllostan  pura  ,   tan  Tanta,  tancicrta,  y   toda  ordenada  a   quitar 
vicios,  defarraigar  pafsioíies,  perfuadir  virtudes, y   a   vnir  todos  los 

hombres  con  charidad'cntreó  ,   y   a   fubjetalí^Blí^dos  a   la'voluntad 
de  Dios,  y   a   humillarfc  en  fi  mifmos,  ydefpreciar  el  mundo,  y 

bufear  en  todo  la  gloria  de  Dios;  y   por  otra  paite  fer  toda  eíh  do- 
drina,  afstlaque  cada  vno  eferive  ,   como  la  que  eferiven  todos , 

tan  concorde,  tan  vniforme ,   tan  vnácrttrtfi  ;   evidentísimo  téftif 

monio  ési  que  Dios  que  es  vno,  y   Maeftro  de  ( oda  verdad,  y   autor 

de  toda  fabiduria.es  el  que  los  eníenó  j   todos ,   y   el  que  habla  por 

todos.  Y   queda  eferitura  fa grada ,   b.irwl.  ciclos  sn  e'dudiado  y   a- 

prendido,  y   de  donde  todos  an  faca  Jo  lu  d   ••¿trina,  es  efciitura  de 

Dios, y   fabiduíia  de  Dios.- 
Déla- vnion  que  toáoslos  Chviílianos  buenos  tienen  entréfi, 

creyendo  vnamifma  verdad  ,   y   obedeciendo  a   vna  minia  ley,  di- 
xoChríílo;  que  avia  de  fer  a   todo  el  mundo  claro  teftimonio  de 

la  verdad  de  fu  Fe,  para  qUe  por  el  fe  moviefieri  a   creer  en  el.  Hilo 

CMM/M7  fignrficó,  orando  a   fu  Padre  eterno  portillas  palabras:  Padre  fanro 

guarda  codos  cilios  queme  difte  por  íiervos  y   dicipulos  míos ,   pa- 

ra quetodosfean  entreíi  vnamifma  cofa  por’  Fe  y   amor ,   como  yo 
y: tu  lofomos  por  naturaleza;  para  que  por  efte  medio  el  mundo 
crea ,   que  tu  me  embiafte ,   que  yo  foy  cii  hijo  natural ,   que  vine  al 
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ponderación  de  tantas  cofas  particulares ,   de  tantas  materias ,   de 

tantos  documentos,  dc.tantos  avifos,  de  tantos  remedios  para  lo* 

vicios*  de  tantas  reglas  de  bien  vivir,  y   de  bien  orar,  y   de  caminar 
efpiritualméte  a   Dios, como  enfeñaró,y  dexaró  efcritasiesteftimo 

■   _   . i   _   •   r   •     j   _   i .   _   _   j   .   j   j   _t  .   r>  .   _   j   v.'j  _   i . 

nio  clarifsimo  de  la  verdad  déla  Fe ,   q¡todo$  creyeron^  ckla  fanti 
dad  de  la  religión  ,   que  todos  profesaron  :   y   teftimotei&jSfcacif- 
fimo  para  mover  y   convencer  todos  los  entendimientos  táe  los 

hombres  de  razón,  a   creer  la  mifmaFe,  yprofeflarla  mifma  reli- 

gión. Donde  ay  fantidad  verdadera,  es  cofa  cierta  y   clara,  que  allí 

eftü  Dios ,   y   mora  Dios  por  gracia  :   porque  como  dize  el  Salmifta, 

hablando  con  Dios  :   Tu  cafa  Señor  conviene  que  feafanta .   Don- 
de  ay  pcrfc&a  fabidurij ,   y   verdadera  prudencia,  también  es  cofa 

cierta  y   clara,  que  ai  eftü  Dios  por  gracia  , -porque  teo: ja  puede  aver  " 
íino  en  coragones  limpios  de  vicios .   Y   afsi  lo  afirma  la  eterna  fa- 

biduria,  diziendo  :   Yo  moro  en  el  confejo  y   congregación  dé  los.  Pfor‘*m  € 

buenos ,   que  deífean  y   procuran  acertar ,   y   tornan  cntreíi  con  fojo" 
para  ello, y   lo  confultan  conmigo;  y   habito  y   eftoi  prefente  en  los 

penfamientos.S;»bíos,en  aquellos  que  verdaderamente  fon  Sabio', 

diferetos,  v   orad  -   n. .   Támbienr  donde  ay  per  fe  ¿la  vniony-eon- 

cord»v  ;   ' v   í   Dios,  y   mora  Dios:  porqué' como  di-  .   , 
ze  i-..  ¡   i¿*  *»  Ue  DiOS'eipa-cífico  ,   y   la  mifma  paz  es  fu  mora-!^M*7/? 
d¿;  pues  íi  <|  j*q*.:i  -   a   calidad  y   perfección  deftas,  quefonfanti- 
da  d,  fabi  doria, -y  pa  2,  e   s   f   j   fi  ci  e   lite-  r   az  o   rt  y   cáu  fa,  para  q   u   e   Di  o   s   m   o-i » 
re  donde  la  ay,  y   elavella  es  claro  teftimonio,  que  Dios  ella  y   mo- 

ra allí :   que  diremos ,   quan  do  en  vn  mifmo  lugar  concurren  todas 

jmjfcis,  .y  en  grado'cminenGífsimo ,   como  en  los  varones' faptos  y   p , 
Sabios  de  tal ¿lefia,  an  los  quales  ay  tanta  y   tan  incomparable  fan- 

tidad ,   tantay  tan  alea  y   tan  perfeóla  fabiduria ,   y   tan  efttecha  y   tan 

cabal  paz  ,   vnion  y   concordia  ?   Diremos  y   confeffarétríds*  que  en 

ellos  fin  duda  ninguna  mora  y   habita  Dios  por  amor  y   por  gradar, 

y   que  por  medio,  dellos  Chrifto,  que  es  el  Maeftro'y  fíhtifieádof' 
de  todos  ellos, deve  fer  conocido  y   creydo, férvido, y   glorificado.  , 

Afsi  lo  a   cumplido  el  eterno  Padre,y  afsi  lo  afirma  Chrifto  fu  eter- 
no  hijo  ,   hablando  en  quanto  hombre  con  el  Padre  en  vn  Salmo  : 

Confcrvame  Señor  y   Padrcrarocel e ftial,  guardamedémis  eneníh-Tf**- *■*' 

gos,  que  procuran  impedir  el  frutío  queTrago;  by"tetf¡go‘dé  haief 

en  las  almas,  porque  en  ti  Padre  mió  tengo  puefta  toda  mi  efpcrán-’ 

5a.  Dize  a   delante:  En  los1 Tantos  que  roorafr  y   peregrinan  en  la  tier 
ra ,   caminando  por  la  virtud  al  reyno  de  los  cielo»  para  donde  fo» 

•fe olidos »   en  cftos  ij^raviliofimacnte  hijto  toda*  mi*  voluntades; 
«umplift 



rT r atado  quinto 
cumplió  perfeíHfsimamentc  todos  mis  intentos  y   defTeos.  Yo  def 

feava  que  todos  los  que  en  mi  creyeíTen ,   fuellen  jnftiíicados ,   li- 

bres de.pecados  y   de  la  eterna  condenación  ,   y   adoptados  en  hi- 
jos de  Dios,  y   participantes  de  mi  gloria;  y   todo  eílo  mi  Padre  ce- 

leftial  con  obras  de  fumma  admiración  lo  apuefto  en  execucion 

por  medio  de  fus  Tantos. 
Efteefe&o  tan  gloriofo  del  magifterio  de  Chrifto.que  eshazer 

varones  Tantos  y   Sabios ,   fuera  de  las  demas  razones  que  avernos 
arriba  dicho,  nos  a   de  mover  muy  particularmente  á   obedecer  y 

imitar  aquefte  Toberana  Maeftro ,   y   fubjetarnos  perfectamente  a 

fu  difciplina,  y   a   fu  fantifsima  voluntad.  Los  hombres  diTcretos 

que  quieren  aprender  algún  arte  o   ciencia,  efeogena  quel  Macf- 
tro  que  en  aquel  arte  y   ciencia  iifacado  mejores  dicipulós,  y   pon 
Los  buenos  dicipulós  conocen  la  fabiduria  y   bondad  del  Maeftro, 

y   fe  aficionan  a   el,  y   fe  ponen  debaxo  de  fudiciplina.  Pues  vemos 
enla  Iglefia  de  Chrifto  tantos  y   tan  innumerables  varones  fantifsi- 

mos,y  fapientifsimos  dicipulós  deftc  Macílro  del  cielo , que  por 

ayer  eftado  en  fu  efcuela  divina1,  y   aver  vivido  debaxo  d   e   fu  difci- 
plina, y   ayer  aprendido  del,  y   obedecido  a   fus  preceptos ,   an  Cali- 

do tan  buenos  dicipulós,  tan  Cantos  y   tan  puros,  y   tan  Sabios  y 

tan  prudentes,  y   tan  divinos  y   celcftiales:  eftimemos  fummamen- 
te  aquefte  Maeftro,  amémoslo  Cobre  todas  las  cofas,  démosle  el 

.principal  lugary  afsiento  en  nueftro  coraron  ;   porque  el  es  aque- 
lla fabiduria  eterna  y   omnipotente  ,   que  hizo  y   govierna  todas  las 

cofas,  de  laqual  dize  el  Sabio:  Que  vifitalas  naciones  de  los  hom- 

ares, y   fe-cóniunica  y   infunde  en  las  animas  Cantas,  quefonido- 
.   neás  para  fp  morada,,  y   que  hazc  amigos  de  Dios  y   Profetas ,   que; 

haze  varones  muy  julios  y   agradables  a   Dios  ,   y   amados  de  Dios,: 

y   muy  ,$abips  y.muy iluftrados  con  el  conocimiento  delascofaa 

divinas.  Aprendamos  defte Maeftro,  que  es  la  mifma  fabiduria  e- 

tprna ,   íubjetemonosa  el ,   obedezcamos  a   fus  preceptos,  cumpla- 
mos fuscanfejos,  no  Caigamos  vn  punto  de  lo  que  nos  manda, 

guardemos  pcrfe&arpente  todas  las  reglas  de  fu  efcuela  divina.  O 

quedichafos  feremóSi,  que  asertados  iremos,  que  feguroscami- 
inaremos^qíU^Qnfpjadios  viviremos!  O   quan  verdaderamente  nos 

Libraremos;  de  tpdqs  los  males  de  culpa  y   de  pena,  y   alcan^arémos 
todos  los  bienes  yerdaderos  de  gracia  y   de  gloria  !   Como  lo  tiene 

^lrnifmo  Señor  prometido.por  eftas  palabras :   Si  perfeveraredes 

$01)  firmeza  ep  laFcy  obediencia  de  mi  palabra,  fercis  verdadera 

y   pcrfc&amente  dicipulós mios^y  conoceréis la’verdad,  alcanza- 



Id  el título  deLegislador.  ¡ 
fe ts  el  premio  de  verdaderos  dicipulos.'y  afsi  eneftavidafe  os  dar* 
mas  luz  de  Fe  y   fabiduria,y  de  otros  dones  celeília!es,có  cj  entéda 

ys  có  mas  claridad, y   có  cxperiécia  y   güilo  la  verdad  de  los  myíle- 
rios  divinos  q   creeis.Y  enla  eternidad  fe  osdara  luz  de  gloria, para 

q   los  veáis  clara  y   manifieílaméte,q  es  el  perfecto  conocimíctode 

la  verdad.-y  la  verdad  os  librará.  Y   el  mi  fino  ChriiTo  q   es  la  verdad 

figurada  por  la  ley  ,y  q   es  maeftro  de  verdad, y   cj  es  la  verdad  rece-, 
bida  por  fe, os  librara  de  toda  fervídíibrerdela  fervidübre  del  peca 

do  y   pafsiones,vde  todas  las  penas  ymiferias,y  corrupció,y  muer: 
te, que  entraró  por  el  pecado.  Y   librándoos  de  todos  eftos  males, 

os  pafaráala  libertadpreciofa  de  hijos  de  Dios, y   al  ellado  de  laim 

mortalidad  gloriofa  délos  bienaventurados. 

Q XLl.  En  queje  comen f a   a   tratar  délos  l 'nenes  quite 
nemos  en  fbrifloy  obligación  de  imi tallo, por Jer  nuettro 

Legislador  :y fe  declara  que  cofa  es  ley  Evangélica. 

NOfolamentc  Chriílo  cófu  do&rina  evangélica  ños  enfeña  lo qavemoscf  hazer.finotambié  noslo  mádaynos  obliga  a   ello* 
y   afsi  no  folaméte  es  nueílroDodlor  yM.ieílro  como  avemosdecla 
rado,fino  cambie  es  nueflro  Legislador, q   da  leyesy  mandamiétos 

y   nos  obliga  al  cüplimiento  delíos,  y   afsi  lo  tenia  el  eterno  Padre 

prometido  al  mundo  por  efte  titulo  de  Lcgislador.El  Señor,  dize 

Efaias, es  nueílro  Legislador, el  nos  viíitará  con  fu  prefencia  vífi~  Efútca.$j. 
ble  en  carne  mortal, y   nos  declarará  la  voluntad  de  fu  Padre, y   nos 

daraLey  y   mandamientos, y   nos  regira  y   falvará.Ley  fe  dize  la  or-  E>'tb  .iz.q. 
denacion,que  haze  con  fu  razón  y   prudencia  elque  tiene  cargo  de  5>o* 

alguna  communidad  en  orden  al  bien  cornun  de!la,y  la  proponey  D.Augft  td. 

promulga  a   fus  fubditos,  dándole  firmeza  y   fuer$a,paraq  los  obli  dcfpi 5   rr/i- 
gue.Y  deíla  manera  Chriílo  que  es  el  fenor.  de  toda  la  república  de  teu. 

los  fieles, y   de  todo  el  univerfo,con  fu  divina  fabiduria  hizo  ley,  y 

por  fi  mifmo  la  promulgó  al  pueblo  de  Ifrael ,   y   por  medio  de  fus 

Ápoílolcs  y   Dícipulos  la  promulgó  en  todo  elmüdo  ,   y   la  no- 

tificó,y   va  notificando  a   todoslos  hombres .   Y   afsi  les  dixojld  Mtr.ultim» 

por  todo  el  mundo  univerfo  ,y  predicad  el  Evangelio  a   toda  cria 

tura:Que  es  a   todos  los  hombres  de  todas  las  partes  y   nacio- 

nes del  mundo.  Y   eílo  no  i’olarnente  lo  encomendó  y   man- 
dó a   los  Apollóles  y   Dici polos  queeílavan  prefentes,  fino  tam-? 

bien  a   tocios  los  q   les  avia  de  fuceder .   Y   como  los  Dicipulos  del 

feñor  cúpliero  elle  orden  fuyo, predicado  la  ley  evagelica  a   todas 

las  naciones  del  orbe/.]  cílava  defcubiertcqafsi  lo  va  cúpliédo  los 
Nn  minifiros 



ff4-  T* r atado  quinto niiniftros  dclaIgleíia3predicádoIa  a   las  naciones,  que  de  nuevo  fe: 
van  defcubriendo. 

Para  entender  bié  que  ley  es  ella  que  Chriílo  nos  da, por  lo  qual 

fe  dize  nueílro  Legislador, avenios  de  confiderarjque  enel  evange 

Jio  ay  preceptos  y   mandamientos, en  los  quales  de  palabra  y   de  ef 

crito  fe  nos  ordena  con  obligación  lo  que  devemos  de  hazer, pa- 

ra falirde  pecados, y   alcázar  la  gracia  de  Chriílo, y   lo  q   avemosde 

hazer  pa  ufar  delladefpues  derecebida.Eílos  fon  los  preceptos  de 

hazerpenitecia,de  recebir  los  facramétos,y  todos  los  mádamiétos 

delDecalogo,y  los  que  deílos  depéden,yeílá  encerrados  enellos. 

Todo  ello  fe  dize  letra  y   eferitura  del  evangelio, y   aunque  perte- 

nece al  evágelio  y   ley  evágelica.y  fe  dize  Leí  de  Chriílo,  y   lei  del 
Evangelio, mas  no  es  eílo  lo  principal  del  evágelio  ni  déla  ley  evi 

gelica,fmolaparte  menos  principal  déla  ley  evangélica  .   Avernos 
también  de  coníiderar  q   enel  Evangelio  ay  gracia  y   charidadinte 

rior,q  por  medio  déla  Fe  ,   y   déla  Penitencia  y   de  los  Sacramentos 

D.Atfg.l'de  Dios  infunde  y   imp.ime  enlos  corazones. Eíla  gracia  có  todolo  q 

fpimuetli -   comprehéde  qfon  todas  las  virtudes  infufas,y  dones  del  Efpiritu 
reu.D  tho ,   Santo  q   la  Acompaña, es  lo  principal  del  Evangelio, y   lo  q   masprin 

>2  q.  106.  cipalméte  fe  llama  Ley  evangelica,yley  de  gracia. Porq  en  cada  co 
4r.i,  fa  cófideramos  lo  q   es  principal  enella, y   ̂ aquella  parte  mas  princi 

pal  le  damos  mas  propriamente  el  nóbre  déla  tal  cofa,q  no  a   la  par 

te  menos  principahcomo  en  vna  ciudad  aunque  toda  ella  fe  llama 

ciudad, mas  ala  parte  principal  della  q   es-la  cógregació  delosRegi 
dores, le  damos  mas  principalméte  el  nóbre  de  ciudad, q   no  afolo 

el  vu!go:q  aunque  lo  llamamos  ciudad, no  td principalmente.Y  en 

el  hombre  aunque  a   todo  el  cópueílo  de  cuerpo  yalma  pertenece 

propriamente  el  nombre  de  hombre  ,   mas  diftinguiendo  la  parte 

principal  que  es  el  alma, de  la  menos  principal  que  es  el  cuerpo,ala 

mas  principal  le  damos  mas  propriamente  el  nóbre  de  hóbre,  y   de 

tal  hóbre,que  no  a   lámenos  princi  palique  es  elcuerpo;y  afsiquá- 

do  uno  muere, dezimos  ya  tal  hombre,)'  ya  Pedro  ó   luán  eílaenla 
otra  vida,  o   efta  enel  cieiory  notan  propriamente  dezimos, que  ef 

ta  en  la  fepoltura. Della  manera  aunque  á   la  ley  evangélica  pertene 

ce  la  letra  del  Evangelio,)'  fe  le  da  nóbre  de  ley-mas  porq  lo  prin- 
cipal del  Evágelio  es  la  gracia, y   enella  con  filie  toda  la  virtud  del 

evangeíio,por  ello  lo  que  principalmente  fe  llama  ley  evangélica* 

es  la  mifma  gracia, que  Dios  infunde  en  las  almas, y   ella  miíma  esla 

Ai  R 9»J.  que  fe  llama  ley  de  gracia, ley  que  es  la  mifma  gracia.Eílo  fignrfica 

ciApoílol  en  muclioslugares^vna  vezdizejhabládo  eócl  pueblo  de Ifraei 
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Tfraef.q  fe  gloriava'en  la  l«y:Dode  efta  tu  gloriafpues  ya  el  geni  tí bié  tiene  Talud  y   remedio  y   entrada  enel  cielo  como  tu, ya  efta  qui 

t.ida  la  caufa.q  en  tu  opinió  tenias  de  gloriarte. Y   como  Te  a   quita- 

doj’porq  lev, y   porcj  mediofpor  vétura  afe  quitado  por  la  Icydelas 
obras, q   es  por  la  efcritura,q  máda  lo  qfc  l   de  hazer, como  lo  era  an 

tiguaméte  la  ley  de  Dios  dada  porMovfes.y  lo  es  agora  la  letradel 

evangelio, q   mada  lo  q   fe  á   de  hazerfNo  es  efta  la  ley  q   a   quitadola 

caufa  de  gloriarfe  al  pueblo  de  Ifrael,fino  la  ley  déla  Fe, la  ley  q   es 

la  gracia  y   la  fe  viva  q   j'uftifica.Y  en  otro  lugar  dize:La  ley  del  efpi  A(¡ ritu  dcvida.la  ley  q   el  Efpiritu  Santo  dador  déla  vida ,   imprime  en 

uros  corazones, cj  es  la  gracia  divina  q   fe  da  por  Chrifto,  efla  me  li 

bra  déla  ley  del  pecado, ydela  muerte.Iibrame  del  apetito  deforde 

nado.q  induze  a   pecado, y   lleva  a   la  muerte  cT  culpa  yde  penaeter 
na,v líbrame  dádome  fuerza  para  vccello-Y  efto  es  lo  cj  avia  Dios 

prometido  porHyeremias,diziédo:Verna  dias.yyo  les  daré  leyim  tyere-c.jt. 
preífa  enlas  entrañas,yefcrita  enlos  corazones. Laleyantigua  como 

era  letra  diola  Dios  eferita  en  tablas  de  piedra, masía  ley  cvágelica, 

como  es  gracia  y   charidad  quato  alo  principal  dellajdala  impreíTa 

y   eferita  enlos  corazones, q   es  el  lugar  déla  gra,y  de  todas  lasvirtu 

>   des  infufas.  Con  grande  razó  y   fundameto  la  gracia  q   enel  evati 

gelio  fe  comm  tínica  por  Chrifto,  fe  llama  ley  evangélica, y   ley  de 

gracia.-porq  el  oficio  déla  ley  es.cnfenar  al  hóbre  lo  q   deve  hazer, 
y   obligado  a   q   lo  haga, y   efto  haze  la  gracia  por  modo  excelétifsi 

mo,q  có  la  luz  cj  comunica  al  alma, y   có  cj  laalubra  y   aclarare  def- 

cubre  y   manifiefta  lo  cj  deve  hazer* y   có  las  inclinaciones  buenasq 
imprime  enel  alma, la  inclina  y   mueve  al  cúplimiéto  délo  q   le  en- 
feiiary  júntamete  Tana  el  alma, y   le  da  fuerza  y   vigor  para  q   ponga 

por  obra  todo  aquello  que  le  &   enfeñado,que  deve  hazer.  Efta  vi r   2‘C°r,S‘ 
tud  y   eficacia  déla  ley  de  gfa  declaró  elA  poftol  a   los  de  Corintho 
diziendo:Hizonos  elfenor  mililitros  idóneos  del  nuevo  teftaméto 

i   no  déla  letra  fino  del  efpiritu, porque  la  letra  fola  fin  el  efpiritu  ma 

taiporque  da  conocimiéto  del  pecado  cj  fe  deve  huir, y   delavirtud 

q   fe  deve  cúpliqycomo  no  da  fuerza  para  ello.creciédo  el  apetito 

defordeoado,q  inclina  al  pecado, vece  la  volutad,y  el  pecado  con 

fentido  o   cometido  viene  a   fer  mavor,porq  obró  el  hóbre  có  ma- 
yor conocimiéto  délo  malo,q  devia  huir, y   délo  bueno  q   devia  cu 

j.  plir.Defta  manera  la  letra  viene  a   fer  ocafió  de  muerte, no  por  cul- 
i   pa  déla  ley, fino  por  la  flaqueza  del  hóbre, y   el  efpiritu, q   es  la  Fe, y 

la  gracia, y   charidad  interior, y   todos  los  demas  dones  cj  infunde 

el  Efpiritu  Santo  enel  alma, da  vida-.porq  reprime  la  cócupicécia,y 
Nn  ¿   ayuda 
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ayuda  la  flaqueza  del  hombre, yda  fuerza  al  alma  para  hiiyr  el  peca 
do, y   cumplir  la  ley  deDios.Y  cfto  es  lo  que  Dios  avia  prometido 

por  Ezechiel,diziédo;Yo  porne  mi  efpiritu  en  medio  devofotros 

yo  infundiré  lagracta  y   dones  del  Efpiritu  Santo  en  vuc-ftros  cora 
^on  es, y   con  efte  efpiritu  os  daré  fuerza  y   falud  efpiritual,paraque 

cumpláis  rais  preceptos, y   os  conferveis  fin  quebrantallos. 

£   yi  ?.  XL1L  Déla  dignidad  y   perfección  déla  ley  e^agelicapor 

fer  dada  por  Qorijtoy Jer  unherfal para  todos  los  hombres . 

GRANDE  fobre  manera  es  la  dignidad  de  la  ley  evangélica» por  tener  tal  Legislador  como  Chro  nfo  feñor.Vamos  defeu 

briédo  laspfecciones  admirables, y   códiciones  divinas,  q   de  aquí 

delta  rayz  y   fundaméto  fe  figué  a   la  ley  evágelica.  La  primera  per- 

feccióy  excelécia  qpor  efta  razo  le  pertenece  es, fer  ley  dadaim-. 
mediataméte  porel  mifmo  Dios, porcj  Chro  cj  la  dio  es  verdadero 

Dios.Laley  antigua  fue  dada  de  Dios  por  medio  de  angeles, porq 

ángel  era  el  q   hablava  en  pe»  fona  deDios^mas  la  ley  de  gra  es  dada 
immediataméte  por  el  hijo  de  Dios,q  es  vn  Dios  có  el  padre  eter 

no,y  có  elEfpiritu  fato.Y  aunq  la  perfona  dlVerbo  habla vay  obra 
va  por  medio  déla  facratifsima  humanidad,q  tenia  vnida  coligo, y 

ufava  della  como  demedio  |>a  todas  las  cofas  q   dezia  y   hazia,y  co 

modeinftruméto  unido  coligo  para  obrar  la  gítay  todas  tas  cofas 

fobrenaturalesjmas  verdaderaméte  la  perfona  q   es  Dios,  obrava, y 

no  por  medio  de  otra  perfona, ni  de  otro  fupueítojy  afsi  dezimos 

có  grá  razó  y   verdad,q  el  mifmo  Dios  immediaramete  nos  dio  la 

ley  evágelica, aparcciédo  enc-1  mudo  vílible  en  carne  mortal.  Efto. 
es  lo  q   el  eterno  Padre  prometió  a   Moyfe.s,qu3do  aviédo  dado  la 

ley  por  medio  del  Angel  enel  mote  Synai  enOreb  có  fuego  ytrue 

nos  y   relápagos  y   fonido  terrible,  temió  mucho  el  pueblo, y   dixo 

nMoyfcs.-no  nos  hable  el  Señor,porq  no  muramos  ct  efpatojhabla 
nos  tu, y   oyremos  y   obedeceremos. Entóces  le  hizoDics  ella  pro 
mella, como  lo  ¿Telara  el  mifmo  Moyles.diziédojEl  Señor  Dios  tu 

yo  pueblo  <í  Ifrael  te  daravn  Profeta  <$  tu  rnifma  géte  y   nació;/  lina 

ge.pa  cj  lo  oygas,y  obedezcas, como  fe  lo  pediftc  enOreb ,   quan? 

do  dixiftejno  puedo  oyr  masía  voz  al  feñor  ta  terrible, ni  ver  efte 

fuego  engrude  porq  no  muera  <J  temor. Entóces  me  dixo  clSeñor; 

biéan  dicho, yo  lesdare  unProfeta  d   fu  rnifma  nació  ylinage,ftme 

jatea  tienta  naturaleza  yenel  oficio.Yopornc  mispalabras  en  fu  bo 

ca,y  el  les  dirá  todas  tas  palabras  q   yo  le  madure, yal  qno  lo  obede 

ciere,yo  lp  caftigaré.Efte  Profeta  q   aquí  prometió  el  eterno  Padre 
a   fu 

r 
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i   fu  pueblo,es  Chrifto  nuefto  Señor, como  lo  declaro  fan  Pedro,  y 

fan  Eftcv.in, alegando  efte  lugar,  en  las  platicas  que  hizieron  a   los 
judíos.  Efte  Señores  el  que  fieodo  verdadero  Dios ,   difsimuló  fu 

magcftad  infinita, haziendofe  hombre,  y   tomó  carne  delaVirgen, 

que  era  del  pueblo  de  Ifrael  y   linagc  de  David  ,   y   converfando  en 

aquel  pueblo  les  dio  y   promulgo  por  fi  mifmo  la  ley  evagelica,no 

có  temoresy  efpantos,fi  no  con  grande  fuavidad  y   manfedumbre, 

y   benignidad  y   amor, y   dcfcubriendo  con  las  obras  y   palabras ,   fer 

aquel  mifmo  feñor,de  quien  dize  David.-Dulce  y   refto  esel  Señor,- 
dulce  y   fuave  es  en  la  bondad  y   inifericordia  y   bcnignid.id,yen  ha 

zer  bien.-y  re&o  es  en  el  amor  de  la  jufticia  y   de  toda  virtud. Y   por 
ello  a   los  pecadores  que  viven  y   converfan  enefta  vida, les  dara  ley 

con  laqualles  enfeñarülo  que  deven  hazer ,   para  huyr  los  errores 

yvicios,y  hizer  penitecia  dellos,yparavivir  fata  yvirtuofaméte.To 

do  efto  nace  de  la  fuavidad  de  fu  bódad,  y   de  la  rectitud  de  fu  jufti 

ciajporq  por  fer  bueno, piadofo,ybenignoy  fuave, quierefacar  alos 
lumbres  délos  pecadosy  penas.qpor  ellos  merece, y   por  fer  redoy 

jufto  yamadorcfla  virtud, los  quierehazer  juftos  y   virtuofosy  fátos. 

Otra  códicion  y   calidad  déla  ley  evágelica  es, que  es  ley  vniver 
ful, dada  a   todos  los  hombres  del  mudo. La  ley  dceferitura  fue  ley 

particular, dada  folamente  a   los  hijos  de  Ifrael  decendientes  de 

Abraha  y   Iacob.y  a   ellos  folamente  obligava  el  precepto  déla  cir- 
cunciíion  ,   y   toda  la  ley  que  có  ella  fe  profeflavarmas  la  ley  evange 
lica  es  im  pueda  a   todos  los  hombres  de  todas  las  naciones  delmú 

do, y   a   todos  obliga,y  fin  U   Fe  y   cuplimiéto  del  la  ninguno  fe  pue 

de  filvar.Porque  el  Señor  lefu  Chrifto  q   da  efta  ley,como  en  quá- 

to  Dios  es  criador  de  todos  los  hóbres-afsi  en  quanto  hóbre  es  Re 
déptor  ySalvador  de  todos  ellos, y   efta  ley  dala  alos  hóbres,paraq 

mediare  InFe  y   guarda  della  participé  de  la  falud  y   remedio  ,   qles 
quiere  dar, y   detodos  los  bienes  efpirituales  y   ccleftiales,qlcs  quie 

re  comunicar:y  por  efto  jpa  falir  de  pecados, y   alcázar  falud  de  gra 

cía  y   de  g!oria,tiené  todos  necefsidad  de  la  ley  evágelica:por  qcre 

védolo  q   ella  enfeña,y  obrado  lo  q   ella  máda, alcatara  todos  cftos 

bienes. Efto  (ignificóel  feñor.quádo  declarado  el  precepto  delbap 

tilmo, dixo  a   Nicodemus.-En  verdad  en  verdad  te  digo, q   elhobre 
qualquiera  q   fea,q  no  naciere  de  nuevo,  fíendo  cfpiritualmente  en 

gédrado  có  baptifmo  de  agua.y  có  lavirtudy  gracia  delefpiritu  fan 

to,no  puede  entrar  en  el  rcyno  de  Dios.Yquádo  embiádo  fus  di- 

cipulospor  todo  el  mudo  Ies  dixo  :   Andad, enfeñad  a   todas  las  gc- 

tC5,y  baptizad  ato.dos  los  hobres  dqualquiergétey  nació  qfeá.enel 
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nombre  del  padre, y   chl  hijo, y   del  Efpíritu  Santo  ;   y   enfqñaldcss 

todos, que  cumplan  y   guarden  con  fe  y   obediencia  todas  las  co- 
fas  que  osé  mandado. Efta  condición  y   calidad  de  la  ley  evangelt 

ca  como  avia  de  fer  univerfal  para  todos  los  lionibres,ycomo  avia 

de  obligar  a   todas  las  gentes, y   que  todas  ellas  la  avian  de  recebir, 

ifitix  í.í.2*  e^ava  muy  anunciada  por  los  Profetas.  En  los  dias  últimos  ,   dize 
Efaias,avra  un  mete  muy  alto  en  la  cafadcl  Señor^cvácado  fobre 

todos  los  montes  y   collados, y   correrán  a   el  como  rios  muyeopio 

fos  y   veloces  todas  las  gentes, y   muchos  pueblos,  y   dirán  combi- 

dandofey  atrayéndole  unosaotros.-venidfubamos  al  monte  del 
Seiíor.ya  la  cafa  del  Dios  deIacob,y  el  nosenfeñari  fus  caminos, y 

andaremos  en  fus  fendas;porqtie  deSyon  a   de  íalir  la  ley,  y   la  pala 
bra  delScñor  il  de  falir  de  Hierufalem.Efte  monte  es  Chrifto  nuc 

ftro  feñor, levantado  y   fublimado  en  dignidad  y   perfección  con 
infinita  ventaja  fobre  rodos  los  montes, que  es  fobre  todos  los  An 

geles  y   fantosjla  cafa  deíSeñor  es  la  lgleíia  de  Chrifto  dóde  el  mo 

ra  y   es  conocido  y   venerado.A  cftc  monte  y   a   cfta  cafa  vienen  to 

das  las  gentes  del  mundo  a   fubjetarfe  a   Chrifto, y   oyr  fu  do  ¿trina  y 

y   recebir  fu  ley, y   obedecer  a   fus  madamiétos,y  áunirlecó  fu  Igle 

fia  y   participar  de  fus  bienes  como  miembros  deila,y  combidanfe 

linas  gentes  a   otras, y   amoneftanfe.y  llamanfc.para  q   todas  vayan  a 

.Chrifto, y   fe  junten  con  fu  Igleíin,y  confian  q   todos  podran  partí 

cipardely  de  fu  lgleíia;  porq  a   dado  ley  univerfal  para  todos  los 
hóbres  del  mudo, y   h   edificado  lgleíia, qhabíte  en  todas  las  partes 

déla  tierra;  porq  aunque  el  promulgó  h   ley  en  Syon  ,   y   predicó  fui 
palabra  en  Hierufalem,mas  effa  mifroaley.yefla  mifma  palabra  a   de 

fer  promulgada  y   predicada  en  todo  el  mundo  por  fus  dicipulos, 

que  faldran  de  Syon  y   deHierufalem  ,   embiados  por  todo  el  uni- 
verfo  a   predicar  y   dar  ley  a   todas  los  gentes. 

£   ^yí  XLULDe  otras  calidades  y   perfecciones  déla  ley  B)>a 

geliCityíis  es  Inzer  hombres pintos  y   perfectos  y   declarar  ptrfeec 

tímeme  todo  lo  a:ie  pertenece  a   la  virtudy  cumplir 

las  fgttras yfemíras  déla  ley. 

OTFv  A   calidad  y   pet  feceiódda  ley  EvSgelica  es,q  fe  ordena; toda  al  bié  délas  almas, y   a   la  falúa  efpiritual  y   gloria  eterna 

del  las.  Porq  como  el  q   la  da  cj  Chrifto  nueílroSeñor.qvino  pobre 

y   fubjeto  a   penas  y   afrentas^/  a   muerte  de  Cruz,no  para  enriqcer  a 

los  hóbrc3  có  bienes  tép_o  rales,  ni  paraenfal^aHos.c.ononrasy  .dig- 
aidades  dcla  tierrazo  para  cnfeñ^llcs  yperluadilles  róíii  exépío 

eldef 
tr 
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el  defprecio  de  todas  las  cofas  del  mudo,  y   para  ía!  valles  las  al -mas 
có  fu  pafsió  y   muertejpor  efto  todo  quanto  nos  ordenc^mandó  y 

aconfejo  en  fu  ley, todo  es  enderezado  y   ordenado  cófummo  or- 

den y   eficacia.para  hazer  a   los  hóbres  juftos  y   Pantos  ybienaventu 
rados.Y  por  efto  da  preceptosy  cofejos  a   todos  los  eftadosdclos 

hóbres,y  de  todas  las  materias'dc  todas  las  virtudes, y   de  todoslos 
a&os  y   operaciones  exteriores  y   interiores , y   prohíbe  todoslos 

pecados  de  obra  y   palabra  y   penfamiento, -/quita  todas  las  ocafto 
nes  de  los  vicios,  y   induze  y   atrae  los  lióbrcs  ala  virtud  no  folamé 

te  con  temor,  fino  principalmente  con  amorjy  promete  a   los  obe 
dientes  no  abundancia  de  bienes  de  la  tierra, fino  bienes  delcielo: 

Porq  tod.is  eftas  obras  de  virtud, y   todos  eftos  motivos  de  amor, y 

bienes  del  ciclo  fon  neceílarios.para  q   los  hóbres  vengan  a   Per  ver 

dadera  y   perfeótamente  juftos  y   Pantos. La  ley  de  eferitura  aunque 
fue  ley  de  Dios,y  ordenada  para  el  bien  délas  almas ,   y   para  aquel 

tiépo  y   para  aql  fin  q   fe  dio, tuvo  la  perfección  q   era  nccefíario  ,   q 
tuvieíTe:mas  como  Pe  dio  a   géte  ruda  y   flaca, y   en  aql  eftado  de  Per 

vidúbre, tenia  algunasimperfeccioncsy  faltas, q   Pe  fuplen  y   cuplé 

y   perficionan  en  la  ley  Evangélica,^  fe  copara  con  ella  como  una 
coPa  perfecta  y   conPumada  con  otra  imperfeta  y   coméíjadaj  como 
un  niño  có  vn  lióbre  varó.q  para  niño  tiene  todo  lo  q   a   menefter, 

mas  no  para  varón;  APsi  la  ley  ePcrita  para  aql  tiépo  y   eftado,  y   pa- 
ra aquella  gente  tenia  todo  lo  q   avia  menefter, mas  no  todo  lo  q   es 

necefiario  y   q   conviene  para  ley  perfecta  deL)ios,como  lo  tiene  la 
ley  Evangelica.La  ley  de  cPcritura  induzia  a   los  hóbres  ala  virtud, 

y   al  cúplimiento  de  los  mandamientos  de  Dios  con  amenazas, yte  ̂   A,ÍSU-  0 

mores  de  caftigos  que  Dios  les  avia  de  dar, y   males  Dios  les  avia  C/l>' 

de  embiar.fino  los  guardavan;y  co  promclTas  de  biches  téporales.  1 1‘Wa  * 7 s- 

Y   los  tormentos  y   males  eternos, y   lospremios  de  bienes  efpiritua  *‘lU 
les  y   celeftiales  los  proponía  debaxo  defombra  de  los  males  y   bie 

nestéporalesjy  no  los  explicava  tan  clara  y   manitkftamente,por  v   ‘ '   ,n 
q   no  eran  tan  capaces  deftos  motivos.-La  ley  Evangélica  clara  y 

nifieftamcte  propone  a   los  hóbres  los  caftigos  y   tormétos  del  fue  * 
go  eterno, y   délas  demas  penas  del  infierno, y   amenaza  a   los  peca-  ̂    ̂ 
dores  con  ellas :y  propone  el  premio  de  los  bienes  efpirituales  de 

gracia, y   adopción  de  hijos  de  Dios, y   de  vida  y   gloria  eterna, y   de 

bicnavétura<ja  y   reyno  de  los  cielos;y  induze  y   mueve  los  hóbres 

a   la  virtud  y   obediécia  de  Dios  mas  por  amor  y   temor  de  hijos',  q 
no  por  temor  de  caftigos  y   por  temor  de  fiervos.La  ley  eferitaaun 

q   pixtédia  hazer  a   los  hóbres  buenos  y   juftos, y   ordenava  fus  pre- 

Nn  4   cestos 
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ccptos  a   efte  fin, mas  no  clava  fuerza  ni  gracia  alos  hobres  para  eum 

plirlo  q   les  madava, ni  lespodia  quitar  los  pecados,ni  juftificallos, 
ni  hazcllosfantos.La  ley  e   vágelica  juftifica  los  pecadores, y   da  alos 

hobres  fuerza  y   gracia  para  q   cúplan  todo  lo  q   les  mada  y   acófeja, 

y   ella  mifma, quáto  a   la  parte  principal  della, es  la  mifma  gracia:  co 

rao  a   vemos  declarado. Y   afsi  lo  q   ¿n  el  tiépo  déla  ley  natural  y   ef- 
crita  hazialaFe  de  Chriíto,q  llamamos  implícita,  q   era  fér  medio, 

por  el  qual  a   los q   della  (e  aprovechavá  fe  les  cotnmunicava  el  per 
don  délos  pecados, y   la  gracia  limitadamente:  En  el  tiépo  déla  ley 

cvangelira  ío  haze  la  mifma  ley, q   por  medio  della  fe  commumcá 

a   los  fieles  todos  los  bienes  de  gracia  y   de  gtori-a  y   en  grade  abu  ti 

danciajporqella  contiene  laFe  cxpreflay  diftinéta  de  Chriño  y   de- 
fus  mifterio$,y  los  Sacramentos  de  gracia, y   ella  es  la  mifma  gracia. 

La  ley  efcrita  aunq  verdaderaméce  prohibía  todos  los  vicios  y   pe 

cados  interiores  y   exteriores, y   ordervava  los  adtos  interiores  délas 

virtudes, mas  no  explicólas  cofas  interiores  de  vicios  yvirtudes  tá 

clara  y   diftinctamete  como  agora  las  fabemos  Y   afsi  la  malicia  de 

losEfcribas  yFarífeos,aunq  éralos  q   profefíaválaverdadera  religió' 
dio  muchas  glofas  faifas  a   la  ley  de  Díos,diziédo¡q  no  prohibía  el 

a&o  interior  del  homicidio  y   adulterio  ,   quádo  no  fe  manifeftava 

co  feñales  exteriores, y   q   no  prohibía  el  jurar  fin  caufa  fino  el  per- 

jurio,y   q   no  prohibía  la  vengaba  de  dar  mal  por  mahaplicádo  alo-s 
particulares, y   para  végan^a  particular ,   lo  qla  ley  ordenó  q   hizief 
fen  los  juezes  para  el  bien  publicoifacádo  un  ojo  al  q   facava  otro,, 

y   cortádovna  mano  al  q   cortava  otra.Y  q   no  prohibía  el  odio  inté 

rior  délos  enemigos, entendiedo  de  cada  uno  lo  q.  laley-concedia. 

alos  Reyes  y   Principes, q   por  la  defenfa  del  reyno  y   brécomú  per 

íiguieíTeny  caftigaflcn  los  enemigos  del  pueblo  de  Dios. Todas  ef 

tas  glofas  faifas  las  re  pro  voy  códenó  Chrifto  nueflro  feñor,  decía 

rádo  y   explicSdo  có  fu  ley  evágelica  el  verdadero  fentido  déla  ley 
como  era  también  delito, y   prohibido  el  deífeo  interior  del  horm 

cidio  y   adulterio,y  otro  qualquier  vicio. Ycomo  no  folamétefea- 
via  de  huir  el  perjurio,fino  tambié  el  jurar  como  ordinariaméttí  fe 

jurava  fin  caufa  de  verdadera  neccfsidad  y   utilidad.  Y   qno  fe  avia 
de  dar  mal  por  mal, ni  aborrecer  el  enemigo, fino  q   fe  avia  de  amar 

de  corado  los  enemigos, y   aviamos  de  hazer  biéa  quien  nos  hazia 

mal. Quitó  tambié  el  fin- de  onra  y   gloria  tépo ral  en  las  obras  bue- 
nas,y  la  folicitud  demafiada  enlas  cofas  téporales,y  el  juyzio  teme 

rarío  délos  hechos  agenos:en  las  quales  cofas  tambié  tenia  yerros 

y   ignorácias.£xhortóala.cótinuaoració,y  al  exex  cirio  délas  bue^ 

f-
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ñas  obras, y   al  cuydado  de  aprovechar  entllas,y  anadio  a   Ja  ley  los 
cófejos  del  Evagelio.Dcda  manera  ordenó  Chrido  con  fum.nafa 

biduria  y   ordé  y   eficacia  admirable  coda  la  ley  evagelica  a   ede  fin, 

de  hazer  hóbres  judos  y   fantos,y  afsi  los  haze :   porq  como  es  ley 

faota,haze  hóbresfantos.y  como  es  ley  perfeóta  haze  hóbres  perfe’ 
(dos, y   como  es  ley  de  gracia  haze  hóbres  hijos  de  Dios,  y   agrada- 

bles a   Dios,y  dignos  del  reyno  délos  Ciclos. Y   afsi  medíate  la  ley 

evangélica  coligue  el  fin, para  q   fiédo  Dios  fe  hizo  hóbre,  y   pade- 
ció por  clhóbrejq  Fue  para  hazer  hóbres  judos  y   erederos  del  efe  AtlTitu.e. 

lorcomoío  declarad  ApoftoI,diziédo;  Afe  defeubierto y   manife 

dado  clara  y   paténtemete  a   todos  los  hóbres  la  volutad  graciofíí- 
fima  y   Iiberalifsima  de  nuedro  Salvador  enel  myderio  de  la  Encar 

nació  v   paFsió  del  hijo  de  Dios,enfeñandonos  có  Fu  exéplo  y   doc 

trina  y   ley  evangelice, q   negado  y   dexádo  la  impiedad, y   todos  loí 

dedeos  y   afeétos  d'efordenados  de  Fas  c’ofas  dede  mudo,  vivarnos 
y   cóverfemos  téplada  y   moderadamétepa  có  nofotros,yjnda  y   rec 

taméte  para  có  nueftros  proximos,y  piadofaméce  para  cóDios,on 

randolo  có  verdaderay  viva  Fe  y   íanta  relrgió,  efperando  por  ede 

medio  la  gloria  y   bienaventuraba  eterna  de  cuerpo  y   ahna,y  efpe- 

rando  tambié  có  dedeo  y   amor  la' venida  glorio  fifsima  de  nuedro 
gráDiosy  Salvador  Iefu  Chrido,q  fe  entregó  ala  muerte  por  no- 
fotros,para  redemirnos  y   librarnos  d   todo  pecado, y   limpiádonos- 
deda  manera  cola  virtud  de  fu  fangre  hazernos  a   todos  un  pueblo 

muy  acepto  yagradable  a   fus  ojos,yq  có  grá  zeloy  diligencia  fe  e- 
xercitade  en  obras  buenas,cupliédo  en  todo  lavolütadd  fuDios,. 

Tambié  la  léy  eferita  quáto  a   la  parte  eeremonraldella,yquato  a   Ad  Col.  l: 

la  hidoria  era  figura  y   fombra  delo’s  mifterios,qDios  avia  de  obrar 
enel  mudo  para  remedio  del  hóbrejy  toda  la  lcy^losProfetas  cftá  2. Cor.  tm 

llenos  de  promedas,q  hazeDios  délos  bienes  q   avia  de  comunicar 

al  pueblode  Ifr.iel,y  a   todo  el  linage  humano,pafalvallo.En  todo 

edo  la  ley  evágelica  cuplé  y   perficionalá  ley  de  efcritura,pc.rq  có 

tiene  los  mideriosd  Chrido  ya  puedes  por  obra,q  fon  los  cj  la  ley 

figurava,y  los  q   Dios  avia  d   obrarjy  comunica  alos  hóbres, q   la  ere 

en  y   cúplen, todos  los  bienes  de  Chrido., q   fon  los  qDios  avia  pro 

metido  pa  fallid  y   remedio  délos  hóbres. Edo  es  lo  q.l.íiiáBaptifta' 

cófeífó  dChro, como  lo  reficreelfagradoEvagelida  diziédo.-laley  loan.  1. 
fue  dada  porMoyfes,y  lagfa  yla  verdad  fue  hecha  porChro.Moy 

fes  no  hizo  laleyd-efcritura,tufue  autor  dlla,  fino  fue  un  inftrnmé 
to  porel  ql  la  ley  promulgada  por  los  angeles  fe  comunicó  ;1  pue 

blo  d   IfraehMas  Chro  es  el  autor  día  gfa  có  q   fe  c.úple  la  ley, porq 

n   j.  «&> 
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en  q   unto  Dios  la  obra  como  caula  principal, y   en  quanto  hombre 

la  mereció,  y   la  obra  como.inftrumento  de  la  divinidad.  Y   la  ver- 
dad de  los  myfterios  y   fec retos  divinos,  que  pertenecen  ala  falud 

del  mundo ,   que  en  la  ley  efta  van  encubiertos  y   disimulados  con 

palabras  generales ,   y   efcondidos.debaxo  de  fombras ,   Chrifto  la 

defeubrio  ymanifefto  en  la  ley  evangélica  clara  y   diftintamente 

y   muyen  particular.  Y   defta  manera  es  caufay  autor  de  la  verdad, 

porque  es  autor  de  la  ley  evangélica,  en  la  qual  fe  enfeñan  y   decla- 

n.  Athtntf  ran  ellas  verdades.  También  es  autor  y   caufa  de  la  verdad-  porque 
Ordttwc.i  cumplió  todo  lo  que!  eftava  figurado  en  la  ley, y   pufo  por  obra  los 
(ottra  AT -   myfterios,quefon  la  verdad  de  aquella  figura, y   el  cuerpo  dcaque 
runos.  )]a  fombra.  Y.cumplió  tambi’en  todas  las  promeffas  de  la  ley,com- 
D.Augujt.  municando  a   los  hombres-todos  los  bienes  que  Dios  les  avia  pro- 

contYA  r.««/'nietido,y  haziendo  ciertas  y   verdaderas  todas  fuspromeflas.Por  to fm.lib.2i  das  eftas  razones  fue  .Chrifta  autor  de  la  verdad, declarando  y   ma- 
taf.6,  nifeftando  lo  que  eftava  efeuroy  encubierto  en  la  ley, y   poniendo 

por  obra  lo  que  efiava  figurado,  y   cumpliendo  lo  que  en  ella  efta- 
va  prometido.  Cumplió  también  Chillo  la  ley ,   obedeciédo  ala 

mifma  ley.y  fubjetandofe  a   ella,y  exccutando  las  cercmoniasdella. 
.   Y   afsi  dixo  có  fumma  verdad, y   con  grande razon:Yo  no  vinea  que 

llathti.c.  5   brantarlaley ,   fino  a   cumplilla,  no  vincadeftruylla,íinoa  perfi- 
cionalla. 

(\Af, XLUU,  De  U   necefsididy  Migado  fue  tenemos,  de  ole 

decer  ala  ley  evangélica, por fer  Chrijlo  nucjlro  Legislador. 

VEAMOS  agora  la  necefsidad  y   obligación  que  tenemos  de imitar  a   Chrifto  nueftroSeñor, guardando  perfe&amétc  la  ley 

evangélica, por  efta  razón  y   titulo, de  fer  nueftro  legislador.  Quan 

do  vn  hombre  tiene  vn  fupcrior,que  tiene  autoridad  fobre  el,  y   le 

puede  hazer  daño  y   provecho,!]  efte  fuperior  le  manda  alguna  co- 

fa que  higa  en  fervicio  fuyo, tiene  obligación  de  obedeccllejy  va- 
le mucho  en  ello, por  el  provecho  que  le  puedevenir  obedeciédo, 

y   daño  que  fe  le  puede  feguir.fino  obedece, yquanto  efie  fuperior 

fuere  hombre  mas  grave  ,   y   de  mayor  autoridad ,   y   el  provecho  o 

daño  que  puede  hazer  fuere  mayor  ,   tanto  la  obligación  y   neccfsi- 

dad  de  obedecelIe,es  mayor  y   mas  importante.  Pues  de  aqui  cole- 
giremos ia  obligación  y   necefsidad  que  tenemos  decñplir  la  ley 

evangélica,  y   con  el  ciiplimiento  dejja  imitar  las  virtudes  de  Chrif 

to,pues  el  que  nos  da  efta  ley,  y   nos  manda  que  la  cumplamos ,   es 

Chrifto  verdadero  Dios, esSeñor  de  infinito  poder, que  nos  hizo  y 



Del  titulo  d e   Legislador.  $63 
crió  de  nada, y   nos  dio  anima  a   imagen  luya,  y   crió  también  todas 

las  cofas  del  univerfo  de  nada, y   las  fubjetóa  nueftro  férvido, ynos 

dio  í'eñorio  en  todas  ella'ty  que  efto  lo  hizo, para  q   le  feamos  obe- 
dientes, cumpliendo  lo  que  nos  manda.Y  es  fenor  deínfinita  fabi- 

duria.q  fabe  todas  las  cofas  ,   y   tiene  prefentes  todas  mieftras  obras 

las  exteriores  del  cuerpo, y   las  interiores  del  alma;  y   nos  rigeygo- 
vierna,ynos  a   de  pedir  cuenta  de  todo  lo  que  hizieremos  bue 

no  o   ma!o:y  nosgovierna  con  fu  divina  providencia, para  efte  fin, 

de  que  le  feamos  obedientes, y   recibam&s*  premio  del  férvido  que 
le  hizieremos. Y   que  es  feñor  de  infinita  bondad  y   mifericordia , 

«os  a   librado  de  infinitos  males  y   miferias  de  pecados, y   de  conde- 
tíacion  eterna, y   nos  a   communicado  y   quiete  coftmninicar  bienes 

irr.menfos  y   inumerables  de  cuerpo  y   de  alma,  y   de  falud  efpirituál 

y   eternniy  de  gracia  y   gloria, y   que  en  recompenfa  y   agradecirnicn 

to  de  todos  ellos  beneficios  no  nos  pide  otra  cofa  ,   fino  quecutn-  Deut/r  d 
piamos  fus  preceptos, y   obedefeamosa  fu  leytcomo  lo  aviló  Moy-  1Q 
fes  al  pueblo  de  Ifrael.diziendo  :   Mira  agora  Ifrael  lo  que  el  Señor 

Dios  te  pide  ;   mira  que  por  todos  los  beneficios  y   mifericordias  q 

te  i   hecho  ,   no  te  pide  otra  cofa,fi  no  que  tenias  y   huyas  la  ofenfa 

de  fu  divina  mágeftad,  y   que  andes  por  los  caminos  de  fus  manda- 
mientos,guardándolos  fielmente, y   que  lo  ames  ylo  íirvas  de  toda 

coraron.  Pues  fi  miramos  la  grandeza  del  bien, que  efteSeííor  nos  á 

de  dar  en  premio  y   galardón  del  férvido  que  le  hizieremos, y   obe- 
diencia que  le  dieremos ,   y   la  grandeza  de  los  iridies  y   tormentos, 

que  nos  a   de  dar  en  caftigo  de  la  defobediencía  y   ofenfa  que  le  hi- 
zieremosjveremos  que  ni  el  pfemio  puede  fer  mayor  ,   ni  lapenay 

tormento  la  podemos  imaginar  mas  grave:  por  que  el  premio  es  vi 
da  eterna, y   el  caftigo  fórmeto  eternorcomo  el  mifmoSeñor  nos  lo 

tiene  avifadojdiziendo  de  los  malos, irán  eftos  al  tormentoy  cáfli- 

go  de  fuego  eterno', y   de  los  juftos,iran  eftos  a   la  vida  eterna.Y  pro 

ponerlos  efte  premio.y  efte  caftigo  para  el  rnifmo  fin,  de  que  mo- 
vidos y   atraídos  can  la  alteza  del  premio,  obedefeamos  a   fu  volun 

tad,y'cum piarnos  fu  Icyjy  cemiédo  el  caftigo, huigamos  la  defobe- 
dienda.y  el  quebrantamiento  de  fu  leyjcomo  lo  figniííco  Moyfes,  Deuter.cap 
que  defpues  deaver  reprefentado  al  pueblo  los  bienes  ,   que  Dios  iz.. 

avia  de  dar  a   los  obedientes;  y   los  males  que  avia  de  embiaralos  q 

no  obedeciefTen,dize:Mirad  que  propógo  oy  delante  de  vofotros 

la  bendición  y   la  maldición  de  Dios,  la  bendición  fi  obedecéis  a 
fus  mandamientos, y   la  maldición  fino  obedecéis  a   lo  q   el  máda; 

"O  que  grande  obligación  y   necefsid^d  nos  ponc  de  obedecer  ,   y 

jcwn- 
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cumplir  perfectamente  laLey  evangélica, fcr  Dios  el  que  ímmedíi 

tamentc  nos  dio  eíla  ley, y   nos  manda  cumplilla.-y  Dios  de  infini- 
to poder, y   de  infinita  fabiduriay  bondad, y   que  lo  manda  con  pre 

mió  de  que  fí  obedecemos, feremos  benditos  de  Dios ,   y   feremos 

enrriquecidosy  engrádecid-os  y   beatificados  c 6   bienes  altifsimos 
de  Dios:y  fino  obedecemos, feremos  malditos  de  Dios, y   feremoi 

defechados  y   defpcdidos  para  fiepre  déla  amiílad  ygloria  de  Dios 
y   condenados  a   maldición  de  penas  y   tormentos  eternos.  La  auto 

ridad  de  vn  principe  de  la  tierra, y   el  bien  o   mal  temporal  que  pue- 
de hazer  mueve  tanto  a   los  fubditos,que  fon  hombres  de  razón  ,   i 

obedecer  a   fus  mandamientos.que  fe  privan  de  fus  guftos  y   conté- 
tos, y   fufren  cofas  de  mucha  moleília  y   pena  por  obedecelle  ,   y   no 

caer  en  defgracia  del.  Vn  Toldado  delRcy  Cyro  eftando  enlaguer 
ra  ,   llevava  de  vencida  vn  enemigo  fuyo,  y   al  punto  que  iva  con  el 

efpada  defnuda  a   herillo  y   matallo,y  tomar  venganza  del  ,-oyó  el 

fonido  déla  trompeta,  que  hazia  feñal  de  recogerfe  y   cefiar  de  pe 

Iear,y  ceffó,y  paró  luego  fin  mencarmas  el  efpada  ppra  hazer  mal. 

Preguntóle  vno  que  fupo  el  cafo, que  porque  teniendo  el  enemigo 

en  fu  poder.no  lo  avia  muerto;refpondiole,  porquecs  mejor  obe- 

decer al  Capitán, que  no  matar  al  enemigo.  Parecióle  a   elle  Tolda- 
do cofa  jufta  y   de.vida,  refrenar  fu  apetito,  y   vencer  aquel  güilo,  q 

tomara  matando  fu  enemigo, por  obedecer  a   fu  Capitán.  Los  gen- 
tiles de  Perfia  tenían  por  cofa  tan  juila  y   onrofa  obedecer  a   fuRey 

y   preciavanfe  tanto  deílo,que  no  fofamente  quandoles  mandava 

cofas  fáciles  y   onrofas  tenían  gufto  y   contento  en  obedecer ,   mas 
files  mandava a$otar,o  dar  otra  pena, obedecían  con  gran  conten- 

to,dexadofe  aqotar,y  recibiendo  la  pena  que  Jes  mandava  dar  ,y  fe 

pian  por  beneficio  y   honra  el  obedecelle, aunque  fuelle  en  cofa  de 

pena  y   afrenta  para  ellos  ¿Si  eílo  puede  la  autoridad  de  vn  hombre 

mortal, y   el  refpeto  de  vn  interefle  temporal, que  fe  privan  los  hom 
bres  de  fus  contentos, y   refrenan  fus  inclinaciones ,   y   toman  cofas 

de  mucha  pena  por  obedecer  3   fue  principes  y   capitanes ;   quanto 
mas  nos  deve  mover  la  autoridad  de  Dios.mageftad  y   gloria  infini 

ta,yel  refpetodelavidaeterna.o  deltormento  eterno,  para  que 

obedefeamos  a   fu  ley  Evangélica,  y   cumplamos  los  preceptos  de- 
l!a?Eíta  razón  forma  el  apoftol  fan  Pablo,  diziendo  :   Ene!  tiempo 

de  nueílra  juventud  tuvimos  padres  naturales.dc  quien  recebimos 

la  carne,}’  los  tuvimos  por  enfeñadores  de  nueílras  coílumbres ,   y 
cafligidores  de  nueflros  vícios,y  los  reverenciavarnos  obedecien- 

do a   fus  mandamientos, y   fufriendo  fus  caíhgos.y  no  efpcravamos 
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íarioy  d   ivido  es, que  obedefeamos  a   Dios, padre  de  nueftros  cfpi- 

ritu í,cj  00  folamete  nos  dio  los  cuerpos ,   fino  tábien  las  almas  que 

crió  de  nada  y   las  infundio  enlos  cuerpos, y   nos  dio  eicfpiritu  bue 

no  y   (anco,  có  q   nos  daíer  efpiritual ,   para  que  defta  manera  viva- 
mos vida  verdadera  degraciay  de  gloria  eterna. 

C^A  ‘P.  XLJJ.  'Déla  obligado  quetenemosde  obedecer  alaLcy  da 
gelica,porpgttir  el exeplo  de  Chrifto ,   que  obedeció  ala  ley  efirita. 

"VT  V   C'HO  nos  obliga  y   mueve  ala  óbediécia  ycumplimiéto  de 

Aia  ley  evangélica  la  autoridad  delSeñor  q   la  dio,  q   es  fer  el  mif 
mo  Dios, mas  con  efto  fe  junta  otra  razó  poderofifsima,qacreciéca 

mucho  mas  efta  obíigació.Y  es  q   el  mifmo  Dios  omnipotete  qdio 
Ja  lcy,aviedofe  hecho  hóbre  para  redemir  al  hóbre,  fe  fubjetó  a   la 

ley, y   obedeció  alos  mádaraiécos  déla lcy,ynoaqualquier  ley, fino 

ala  ley  de efcritura,q  era leymuy  penofa,ymuy  difícil  de  cumplir. 

De-la  qual  dixo  .f.Pedro.q  era  yugo  incóportable  de  llevar  a   la  fla- 
queza humana. A   efta  ley  fe  fujetó  yen  cüplimiento  della  quifo  fer 

circuncidado  como  pecador,  no  lo  íiendo,y  fer  prefentado  en  el 

teplo  y   redemido  como  fiervo,íiédo  el  feñor;  y   iva  aHierufale  ace 

lebrarlas  fieftas, y   ofrecía  fus  facrificios,yguardava  todas  las  demas 
ceremonias  q   madava  la  lev, como  {ituviera  necefsidad  dellas,para 

fer  purificado  de  pecados,fiendo  la  mifma  limpieza, y   el  fantifica- 

dor  delasalmas  .   Y   hizo  efto  para  animarymover  a   todos  los  que 

creyeífen  enel  ala  guarda  y   cúplimieto  déla  ley  evágelica  ,   q   el  les 

avia  de  dar,ycó  cuya  obediecia  aviá<Jparticipar  elfruto  <ffu  pafsió, 

Efto  fignificó  clApoftol  diziedo.-Venido  eltiepo  cfterminadopor 
Dios,embió  fu  hijo  no  adoptivo  fino  naturaly  unigenito,y  embio 
lo  no  apartándolo  de  íi,ni  haziédolo  eftar  dóde  antes  nc  eftava,  fi 

no  haziedolc  tomar  naturaleza  humana,y  eftar  enel  míidoen  carne 

vifible,dela  manera  q   antes  no  eftava :   Embiólo  hecho  de  muger, 
hazicdole  tomar  della  verdadera  carne  formada  de  fus  mifmas  fan 
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gres, y   de  fu  mifma  fuftancia  por  obra  del  Efpiritu  Santo. Y   embió 

lo  fubjeto  ala  Iey,obediete  ala  mifma  leyjy  embiólo  defta  manera 

pararedemir  alos  q   eftava  fujetos  alaley  librádolos  cóelprecio  ctfu 

pafsió  déla  fubjecióy  fervidúbrey  maldició  déla  ley:  dado  fin  y   cu 

plimiéto  a   la  lc-y, y   librádolos  délos  pecados,  q   los  íubjetavan  a   la 
maldició  cíla  ley.  Y   para  q   recibieífernos  Ja  adopcióif  hijos  ct  Dios 

q   comiéda  con  gra  enla  tierra, y   fe  perficiona  có  gloria  enel  Cielo. 

Para  eftonos  iibróChfp  dlospecados^dla  fervidübre  yobligaciód1 

laley 
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la  ley  eferita  ,   y   nos  cíio  libertad  verdaderade  hijos  de  Dios, no  pi- 

ra que  vivamos  a nueftra  voluntad,}' pequemos  como  hombres  fin 
ley, fin  o   para  quecon  mas  perfecciónos  fubjetemos  a   la  ley  evan- 

gélica^ cumplamos  perfectamente  la  voluntad  de  Dios  como  hi- 
jos,movidos  mas  de  amor  quede  temor  ferviheomo  lo  explicó  en 

otrolLigarelApoílol,dizienclo:Puesque  afsies, que  no  eftamos  de 

baxodelaley  eferita  dada  por  Moyfes  ,   fino  debaxo  de  la  ley  de 

gracia, pecaremos  por  eíTo  haziendo nue flravoluntad  ?   no  en  nin- 
guna manera, Dios  nos  libre  de  tanto  mal  :porquec(To  feria  bolver 

nosa  la  fervidumbre  y   cautiverio  del  pecado,  de  que  Chriflo  nos 

facó.No  fabeysefta  verdad  ,que  de  aquel  a   quien  os  fubjetays  de 

vueflra  vol(intad,obedeciendole,  delfoysverdaderamétc  fiervos 

y   cautivos. Y   afsi  obedeciendoal  pecado  yala  inclinación  que  per 

fuade  pec,ido,foys  fiervos  y   efclavosdel  pecado, el  qual  os  llevará 
a   la  muerte  y   condenación  eterna  :yfi  obedeceysala  Fe  y   ley 

evangelicay  volitad  deDios,foys  verdaderamente  fiervos  de  Dios 

y   hijos  de  obediencia,}' con  eftaobedien  ciaalca$jreys  la  verdade 
ra  jufliciay  fantidad  del  alma  y   el  a   ument  o   della. 

Que  Chrifto  nueítro  Señor  en  quaco  hóbre  obedeciera  ala  Ley 

eterna  de  DiosPadre,y  ala  Lcynatural.q  della  fe  derivaba  animar 

nosaobedccer,  caula  era  muy  bailante,,  y   motivo  muy  fuficien- 

te  para  ello, y   era  cofa  puefta  en  razon.'porquela  Ley  eterna  y   natu 
ral  no  prohíbe  finólas  cofas, que  de  fu  naturaleza  fon  malas,  y   fon 

pecado^y  no  manda  finólas  cofas  quede  Tuyo  fon  buenas  y   virtuo 

fas,  y   neceífarias  para  la  buena  vida.  Y   es  Ley  invariable  y   irnmuta- 

blc,y  en  la  qual  nocae  difpenfacion,quan  to  alo  que  neceíTiriamé 

tepide  Iavirtud,y  !a  confervacion  della.  V   aefta  Ley  eterna  y   natu 

ral  eftava  fubjeto  Chriflo  nuefto  Señorerjquanto  hombre, porque 

e   flava  fubjeto  al  etern  o   Padre, y   afri  eftava  fubjeto  ala  Ley  qus ex- 

presamente contiene  la  voluntad  invariable  del  eterno  Padre,  y   q 

no  puede  tener  mudanza  alguna, y   que  es  neccflariaa  todo  hombre 

para  vivir  juila  y   fantamente,como  1   o   es  la  Ley  eterna,  que  eítá  enh 

mente  divina, y   laLey  natural, que  Dios  imprime  enel  coraqon  de 
todos  los  hombres.  IVlasque  Chriflofe fubjeraíTe  a   la  Ley  eferita 

dada  de  Dios  al  pueblo  por  medio  deMoy  fcs,qne  esLey  puefta  en 

tiempo.y  bey  variable,y  que  fe  puede  mu  dar  y   fe  avia  de  mudar,  y 

que  la  cumplí  eífe  enteramente  quantoatodosfus  ritos  y   ceremo- 
nias para  movernosa  nofocros  con  íuexemplo,  a   cumplirla  Ley 

evangelicaiefte  fue  motivo  muy  fu  perabu  n   dan  te  ,   y   que  nace  del 

cxcecivo  amor  que  nos  tiene  y   deffeo  ardentifsimo  de  nueftraíal 
vacio  11 
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vació, y   qfum-mamente  decláralo  mucho,  que  e.ftima y   precia,  que 
fiamos  obedientes  ala  Ley  evangélica  que  nos  dio  .Por  que  a   ella 

Ley  efe  rita  y   a   fus  ceremonias  y   obfervaciones  no  eltava  Chrifto 

en  qtianto  hombre  fubjeto, ni  tenia  obligación  de  cumpiilla  :   por 

que  aun  en  cjuanto  hombre  era  feñor  delta  Le  y,  y   la  tenia  en  fu  ma 

no, por  el  poder  que  tenia  del  eterno  Padre  fobre  todas  las  cofas, y 

podía  difpéfar  en  ella  enla  manera  q   quiíiera,  como  feñor  della.  Y 
cito  lignificó,quando  efeufando  los  dicipulos,  porque  cnfabaclo 

avian  cogido  las  efpigas  para  comer, defpues  de  declarada  la  razón 

de  la  necefsidad,que  los  efcufava,alegó  otra, que  era  la  autoridad, q 

el  mifmo  feñor  tenia  fobre  la  ley, para  difpenfar  y   difponer  della  a 
fu  voluntad,diziédo:El  hijo  del  hombre  feñores  tábié  delSabado. 

Quifo  dezir,que  como  en  quáto  hombre  con  autoridad  del  Padre 

eterno  eraReyy  feñor  univerfal  dcCielos  y   tierra, y   podía  hazerde 

todas  las  cofas,lo  que  le  pareciera  convenir  para  la  falud  delhóbre 

af:»i  lo  podia  hazer  déla  Ley  y   délos  preceptos  della, y   también  del 

precepto  délo  guarda  del  Sobado  .   Pues  (iendo  Chriíto  en  quanto 

hombre  feñor  de  la  Ley  cfcrica  ,   y   no  citando  de  necefsidad  fub- 
jeto a   ella, ni  obligado  a   clla.qucrer  de  fu  volütad  libre  y   volútarta 

mente  fubjetarfe  enteramente  a   ella ,   y   cumplir  perfectamente  to- 
dos fus  mandamientos  y   ceremonias,  para  enfeñarnos  a   nofotros  a 

obedecer, y   perfuadimos  y   movernos  a   obedecer :   Pac  ponernos 

mayor  necefsidad, y   mayor  obligación  de  la  fubjecion  y   obedien- 
cia,que  devemos  a   la  ley  evangélica ,   y   al  cumplimiento  de  todos 

los  mandamientos  deDios.  Lo  uno, porque  coneíto  como  avernos 

dicho.declaró  mas  lo  mucho  q   deífeay  eltima  nfa  obediécia,ypor 

que  con  efte  nuevo  beneficio  nos  obligó  mas  a   ella .   Y   tambié  por 

que  con  efte  exemplo  de  obedecer  a   Ley  tan  penofa  y   difícil, y   en 

cofas  tan  baxas  y   humildes, como  era  los  man  Jamiétos  pueltos  pa 

ra  remedio  de  pecadores  ,   autorizó  y   ornó  mucho  la  obediencia., 

para  que  todos  tengan  no  folimente  por  cofa  ncceflariay  prove- 
chofa.el  obedecer  en  qualquier  cofa,por  ínfima  y   humilde  que  fea 

fino  que  tambienlo  tengan  por  cofa  muy  honrofay  muy  glo- 
riofa. 

Math.c,  i   z 

?.  XLVJ.  Ouan]ufloy  deVido  es  ¡que  fí gamos  el exem 

fio  deQorifío  obedeciendo -.por fer  quien  el  es3yporel 

confítelo  que  <la  a   los  que  lo  [igueiu 

AVN  Q.VE  el  exemplo  de  qualquier  hombre  bueno  mueva mucho,a  que  lo  imiten  en  layirtud,y  en  la  obediencias  la  Ley 
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de  Dios ,   mas  el  exemplo  de  los  Principes  yíveyes  mueve  mucho 

másalos  fubditos,a  que  los  imiten  en  lo  que  ellos  hazen,y  que  té- 

gan  por  cofa  muy  de  vida  y   de  mucha  onra  imitados ,   aun  en  cofas 

muy  difíciles  y   peligrólas  y   dañofas  para  el  mifmo  hombre. Exem 
píos  tenemos  defto  íeñalados  enla  eícriturafagrada.Efládo  el  pue 

blo  de  Ifrael  en  guerra  contra  los  Filiíleos,  Ionatas  hijo  de  Saúl 

z.rff-l 4*  movido  por  Dios  para  librar  el  pueblo ,   quifo  fubir  vn  monte  alto 
V   muy  peligrofo, donde  cílava  vn  efeuadron  de  Filiíleos;  acompa 
«avale  vn  criado  mancebo  que  le  llevava  las  armasda  fubida  era  di 

fkilima.por  que  era  de  vnos  peñafeos  muy  altos  yderechos,y  muy 

agros,que  era  neceflario  para  fubir, ir  como  dizen  gateado, el  cuer 

po  tendido  por  tierra,  aíiendofe  de  los  peñafeos  con  las  manos, 

y   eftrivando  con  los  pies:  y   era  peliguoíifsima, porque  ellos  no  erá 

mas  que  dos, y   en  lo  alto  eftava  vna  capitanía  de  enemigos  efperá- 

dolos  para  matallos,y  les  era  muy  fácil  hazello  mientras  ivan  lubié 
do, tirándoles  piedras, o   al  fubir  hiriéndolos  con  las  armas.  Conto 

do  eílo, viendo  el  criado  a   fu  Principe  fubir  con  tanto  trabajo  y   pe 

ligro,lo  íiguio.y  hizo  lo  mifmo  que  le  vido  hazer;  y   aun  fubio  con 

mas  trabajo  y   dificultad  que  el, por  que  le  llevava  las  armas. Mucho 

fue  eílo,  roas  era  en  cafo  virtuofo  y   de  onra,  y   afsi  fueron  ambos 

muy  ayudados  de  Dios, y   vencieron  y   mataron  los  Filiíleos.  Otro 
cafo  palíó  mas  grave,  y   donde  mas  fe  defeubre  la  fuerza  que  tiene 

t.rtg.c.ji»  el  exéplo  del  Principe, para  mover  al  criado  a   hazer  lo  mifmo  que 
vee  hazer  a   fu  feñor.  Avien  do  peleado  el  Rey  Saúl  en  vna  batalla 

que  tuvo  muy  reñida  contralos  Filiíleos  y   quedando  vencidoy 

herido  y   trille  y   defeon fiado  de  remedio, tomó  fu  efpada,y  ponié- 

do  el  pomo  del  la  en  la  tierra,  y   la  punta  hazia  arriba ,   echofe  fobre 

ella  y   matofe .   Traía  conligo  un  mancebo  que  le  fervia  de  paje  de 

armas, viendo  lo  que  fu  feñor  avia  hecho, fin  tener  otra  caufa  que  lo 

moviclTejmas  que  el  exemplo  de  fu  Rey, hizo  lo  mifmo,  que  le  vi- 

do  hazer;  que  fue  tomar  la  efpada  y   echarfe  fobre  ella  y   mntarfe. 

Gran  delito  hizo, por  que  exemplo  malo  y   tan  malo,  aunque  fuera 

<^e  fu  Rey, no  fe  avia  de  imitarjmas  enfeñanos  claramente  Ja  grande 

eficacia.que  tiene  el  exemplo  délos  Reyes  y   Principes,para  mover 

*   los  fubditos  a   fu  imitación.  Pues  fi  exemplo  de  hombres  mor 

tales  y   flacos  por  fer  Reyes  y   Principes  mueven  tanto  a   fus  fub 

ditos  y   criados,a  que  los  imiten  y   hagan  lo  que  ellos  hazen  aun- 

que fea  en  cofas  muy  difíciles  ypeligrofas  y   de  mucho  daño  co- 
mo eílasjQnanto  mas  el  exemplo  de  nueílro  Dios  hecho  hombre 

Principe  de  todo  lo  criado, y   Rey  de  Cielos  y   tierra, deve  mover  a 
todos 
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fodos  los  fielcs’fubdiros  y   ñervos  Hayos  a   qué'Io  imiten  en'vna  cal 
fa  tan  fácil  y   fuave.y  tnn  provcchofi  y   fconrofa  y   glorioía  para  los. 
mifmos  hombres como  lo  es  obedecerá  la  ley  d:  Dios,  y. cura  di 

plir  los  mandamientos  de  Dios?0  quegrande  fuerza  tiene  dita  ra- 

zón: Chrifto  mi  Diosymi  Rey  cumplía  por  mi  amor  la  le  ̂quie- 
ro también  cumplida  por  fu  amor  y   por  ni  bien  .   Chrifto  mi  Se- 

ñor y   Señor  de  todo  lo  criado  obedeció  a   la  voluntad,  y   a   los.má- 

damicntos  de  fu  eterno  Padre,  para  Calvarme  y   darme  cxéplo;  qtiifc 

roya  paraimitallo  y   glorificdlo  y   alcanzar  la  filad  que  me  gaio,í 

obedecer  cambié  ala  volütad  d   mi  Dios  v   padre  ceIeftial,y.att>dos 

los  mudamientos  de  fu  fantifsima  ley  .No  es  eftefeñor  y   Legisla-.  MáíIlij. 
dor  nueftro  como  aqllos  fuperiores,  de  quié  el  mi  fino  dixo,q  irrv 
poní  cargas  muy  pcf.idas  fobre  los  ombros  de  fus  fubd¡ros,v  ellos 

no  I*' quiere  tocar  ni  có  un  ded ojantes  lo  hizo  muy  al  cótrario  ,   q 
tomó  fobre  fí  la  mas  pefado  déla  carga, y   nosdexó  lo  mas  liviano: 

tomólo  mas  difícil  del  trabajo, ynos  dexó  lo  mas  fací!  y   fuave:por 

q   cüplio  ia  ley  de  eferitura.q  era  cargóla  y   difícil,*/  nos  mada  a   r.o- 
íocros  q   rüplamos  la  ley  evangelica.q  es  fácil  yfuave. Obedeció  al 

Padre  tomado  fobre  fus  ombros  la  Cruz  de  fumín  a   pena  y   tormé- 
to,y  de  extrema  ignominia  y   fin  confudo  alguno  fenfiblc,  y   mada 
nos  a   nofetros  q   obedezcamos  a   la  voluntad  de  Dios  Padre, toma 

do  Cruz  de  obcdiécia  y   mortificado  y   paciencia  hechn  ligera  y   li 

viatu  colas  grades  ayudas  y   cófuclosq  nos  da  para  1 1c  valla :   porq 

como  dize  fu  fagrado  ApofíoliAfsi  como  abunda  y   crece  y   fe  muí  ¿.Cor.  i.' 
tiplicí  las  tribulaciones  y   aflicciones, que  padecemos  por  imitara 
Chrifto,y  por  amor  de  Chriftojdela  mifma  manera  abunda, crecéy 

fe  aumentan  copia  fúñetelos  cófuelo  s   dados  deDios  porla  virtud 

y   mérito  de  Chriflo.Y  no  fe  entiéde,como  dize  íanChrifdflomo:  j),  chrifeC- 
q   la  pena  y   trabajo  q   trae  cófígo  la  obedicciaa  la  ley  Je  Dios,  y   el  tomín  ibu 

llevar  fu  Cruz, iguale  al  cófuelo  q   Dios  da, porq  el  cófuelo  es  mq- 
cho  miyor:fino  entiédefe  en  proporció,q  fiedo  el  cófuelo  mayor 
<3  el  trabajo,como  va  creciédo  el  trabajo, va  creciedo  el  cófuelo. Y 

dizelo  el  fanto  por  eftas  palabras  divinifsimas,y  muy  dignas  de  fer 

muchas  vezes  leydas,y  muy  de  efpaciocófíderadas,y  de  q   nuca  ja 
mas  feolvidíjNo  dize  el  A   pollo!, q   quá  grade  es  la  3flicciótágran 

de  es  el  cófuelo>y  q   la  grádeza  delaafliccíaj'gualaa  la  grñdezadcl 
cófuelojporq  verdaderamete  el  cófuelo  es  mayor, y   lleva  grádevé 

taja  a   la  aflicció.Y  provemoslo  claráméte.-dezidme  q   tiene  q   ver  h 
penad  fer  vn  hóbre  acotado  por  Chrifto,có  el  cófuelo  q   es  hablar 

có  Dios  y   cóverfar  có  Dios fuavemete  enla  oráció  y   cótéplació,  y 
O   o   fer 
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fer  por  la  mifcncordia  de  Dios  libre  de  innumerables  pecados,y  al 

cagar  enel  alma  la  gracia  déla  jullificació,y  poíTeer  todos  losdones 
del  Efpiritu  Santo, y   muchos  cófuelos  ygozos  efpirituales.qDios 

infunde  enel  alma  del  qcó  humildad  fufre  larri  bulado, y   tenervn 

corado  fupcrior  a   todos  los  males  y   peligros  del  nmdo,q  venga  to 
das  las  cótradiciones  y   tétaciones  délos  hóbres  y   delosdemonios, 

y   tener  vn  animo  y   pecho  tá  fuerte, q   eftrivádo  en  Dios, y   religná 
dofeen  Dios, no  tema  a   los  hóbres, ni  fe  aflija  ni  turbe  por  todos- 

ios  males  q   los  hóbres  le  puede  hazet?y  júntamete  có  ello  tener  ef 

perada  cierta  y   viva  délos  bienes  celeftiales  y   eternos,  cuya  grade 
za  excede  todo  quáto  fe  puede  péfar?Por  tato  no  desmayemos  ni 

desfallezcamos  en  los  trabajos  y   tribulaciones,q  enefta  vida-tuvie 

remos, antes  las  amemos  y   deíTeemosrporcj  ninguno  qenefte  mun 

do  haze  vida  regala  Ja  y   delicada  participa  deaqfios  grandes  bie- 
nes y   cófiielos  admirables, q   avernos  dicho, ni  tiene  tfta  cornrnu- 

nicació  familiar  cóChrifto, de  adonde  viene  tato  bié.Masaqllos  q 

fon  atribulados  y   afligidos  y   mole-fiados  có  tétaciones  y   cofas  ad 
verfas,fon  los  q   ella  muy  unidos  có  Chrifto,y  participa  de  aqfios 

favores  y   dones  efpeciales  <f  fu  liberalidasl'-Efio  es  de  fan  IuáC'  hri 
foftomo.Y  todas  ellas  palabras  y   fentencias  tan  ciertas  y   verdade- 

ras^ tan  experimentadas  délos  fantos,nos  deven  mucho  mover, y 
animar  al  cüpUmiétoperfeóto  déla  ley  cvágelica  dada  por  talLegis 

ladorcomo  Chrifto,y  cófirmada  có  tal  ex-éplo  como  el  cTChrifio* 

XLV/h  Qnn*  es  neceffarioy  muy  proVechofo  albo  ir r, 

obedecer  a   la  ley  evangélica, porque conel  cumplimiento  dclU fe  ha 

ze  jujíoy  Va  creciendo  enel  Ufanó  dad  y   la  luzjkla  Fe 
y   todos  los  dones  de  Dios. 

OTRA  razó  q   nos  deve  mover  y   animar  ala  obediéciaycúpli miéto  déla  ley  evigelica.es  el  fin  q   tiene, q   es  hazer  hóbres  ju 

flos  y   fatos.y  q   vaya  cada  dia  creciédo  en  jufticia  y   fátidad.y  etico 

dos  lxisdonesÍnteriores,q  Dios  comunica  a   los  varones  juítosy  13 

tos.  Fine!  puto  qvn  hóbre  fiel  ayudado  «íDiosfe  cftermina  acúplir 

enterarnéte  laley  dChro,y  no  ir  cótta  ella  por  ninguna  cofacriada 

prefinido  porDiosk  guardadlos  preceptos  divinos  y   d'qnalquíe 
ra  dellos  a   todas  lascólas  del  mudo, luego  comieda  a   fer  jnfto,ypo 

ficecnfucoragonaDios  por  gracia:y  fe  cuplé  enel  lo  cjC  hri  fio  di 

xo:El  q   me  ama.guafda  mis  mandamiétos,y  mi  Padre  lo  amará, y   a 

el  yerneraos  yo  y   mi  Padre,y  enel  haremos  nueftra  habitación  de 
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yepofo.como  en  inorada  q   nos  es  muy  agradable. YIo  q   díxo  en  o-  ¡c.w.c>l  4. 

tro  lugar¿$i  me  amais, guarda  mis  madamiétos.y  yo  rogare  a   OliPa! 

dre,q  os  communique  el  Efpiritu  Sanco, y   af&i  lo  hara.qjuntarocte. 

conmigo  os  dara  otro  cófolador.Que  bien  tan  grande,  q   teforo  ra 

de  verdad  infinito, q   fuente  de  mifcricordias  y   de  dones  y   cónfue 

los  divinos  es  elle, q   fe  alcanza  y   fe  poífee  en  el  punto  q   vn  hóbre 

fe  determina  de  corado  a   obedecer  a   la  ley  de  Chrifto.Ni  puedefet 

mayor  bien.m  mas  rico  teforo,ni  fuente  masabmdate  ni  mas  fua- 

vcjpues  fe  alcanga  y   fe  poífee  toda  la  beatifsima  Trinidad.Dicho- 
fa  morada  donde  tal  guefpcd  repofa, bienaventurada  cafa  dóde  tal 

feñor  moi  a,gloriofo  trono  donde  tal  R.ey  tiene  fuafsictoy  fu  def  * 
canfoJE  lili  roa  del  julio, dize  el  Sabio, es  afsiento  y   filia  déla  eterna 

Sabiduría, y   conella  afirma  q   le  vinieron  todos  los  bienes.  Y   ello 

es  lo  c¡  íignifkó  Chriílo,quando  dixo  a   fus  dicipulos  que  eftavan 

ya  jufiificadosiEl  reyno  de  Dios  eílii  dentro  de  vofotros.  Que  es  Lttc.tj. 

de2Ír,lo?  dones  divinos  mediante  los  qualesDios  reyna’en  las  al- 
mas,eftan  dentro  de  vueílros  coragones.Y ellos  dones  como  de- 
clara el  Apoíloljfon  juílicia,quees  lavirtud  infufa,  que  acompaña 

la  gracia  y   juílifica  el  almajy  la  paz,que  es  el  fruto  y   perfeccionde  •   *4* 

todas  las  virtudes- v   el  gozo  del  Efpiritu  Santo, que  es  todo  verda 
dero  y   folido  confuelo ,   q   nace  déla  verdadera  charidady  vnion 
del  alma  con  Dios. Con  ellos  dones  que  el  hombro  fiel  poflee  jim 

tamente  con  el  autor  y   dador  dellos  por  foía  la  determinacionver 

dadora  de  guardar  la  ley  Evangélica ,   y   rccebir  los  Sacramcntosde 

la  íglefia  queda  hecho  julio. Defpues  comova  el  hombre  poniédo 

por  obra  y   executando  ella  determinación  y   propolito,cumplien 

do  todos  los  preceptos  divinos  que  fe  ofrecen  de  cumplir, y   obe- 
deciendo a   la  ley  de  Chriílo  en  todos  los  cafos  que  es  necefiario 

obedecer,va 'el  hombre  julio  creciendo  en  lajuíliciay  Cantidad, 
y   haziendofe  roas  julio, y   Santo.Y  crece  enel  el  conocimiento  de 

íi  mifmo,y  déla  baxeza  y   vileza  de  todas  las  cofas  del  mundo, y   af 

fi  crécela  humildad  y   defprecio  de  fi  mifmo,y  el  defprecio  y   olvi 

do  de  todas  las  cofas  déla  tierra, y   va  creciendo  enel  la  eílimacion 

que  tiene  délos  trabajos  y   penas  padecidas  por  Dios,  y   de  la  con- 
formidad con  la  voluntad  de  Di  os.  Y   afsi  va  creciendo  en  la  pacje 

cia  y   tnanfedumbre  y   fortaleza, y   va  creciendo  enel la.luz, conque 

conoce  mejor  a   Dios, y   entiende  mejory  roas  perfeólamete  la  jc-y 
V   miilcrios  de  Díos.-Porque  para  el  conoctmiéto  perfe  élo  dcDios 
y   la  inteligencia  de  la  ley  Evangélica  no  baila  toda  la  luz  natu- 

ral de  la  razón ,   ni  agudeza  del  ingenio  hümano  por  grande  que_ 
O   o   2   lea 
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/7¿  Tratado  quinto  '   "Vl fea, fino  c¡  es  neccífaria  luz  fobrenatural  de  Dio$¡y  efta  luz  no  la  dá. 

Dios  alos  q   folametc  oye  fu  ley, y   la  leen,  y   eftudiá  en  ella  ,   fino  a 

los  q   la  cüplen,y  ponen  por  obra.Afsi  lo  advierte  fan  Gregorio,  y 

10  prueva  có  lo  q   acótccio  a   los  dicipulos  de  Chrifto.q  ivan;alCaC 
tillo  de  Emaus,q  en  todo  aql  camino  oyeró  ladoítrina  y   palabrada 

Chriíto,enfenada  porla  boca, y   có  el  efpiritu  del  mifmoChriíto,y' 
có  todo  eflo  no  lo  conocieró, halla  q   lo  cóbidaró  y   le  dieró  de  co 

mer.exercitado  có  el  como  có  guefped  y   peregrino  aqlla  óbca  de; 

charidad,entóces  abricrómaslos  ojos, y   fe  les  dio  nueva  luz  con  q 

.   lo  conocieró.Dize  lili  elfanto  citas  palabras.-Los  dicipulosioyédo 

D.  Greg.  tt¡  jós  preceptos  de  Dios,pofueraaíúbrad<as,nias  cüpliédolos  iy.po«> 
tuangcltum  ̂  ¿oíos  por  obra,' entóces  fe  les  ¡dio  la  lúbrc/có  q:fueró  iluftrado* 

"m,z 3*  para  conocer  al  Senor.'Có  efta  razó  cóbidaSátiago  Los  fieles, a   q   có 
cuydado  cüplá  la  ley  ev3gelica,diziédo:Ermdnos  poned  por  obra 

'■  &P  ui'  h   palabray  doctrina  déla  ley  deDios,q  avevs  oydo,no  os  cótéteis 
folaméte  cóoyllay  Tabella,  engañándoos  a   vofotrusmifrnos  cope 

far,q  bada  faber  la  verdad  déla  ley  ct  Dios.-porq  el  q   oye  la  palabra 
de  Dios  y   no  la  cüple,es  como  el  hóbre  qmira  fu  roítro  natural  en 

’   vn  efpejo.yautrq  veela  formay  color  de.fti  roftro,lasmachasy  de 
feffcos  q   eneltiene,liree¡éf  en  d-exahdó  de  mirar  fe,y.  ocupandofe  en 
otras  cofas, fe  olvida.  Qufiere  dfezir ,   afsi  como  efte  hóbré  porq  no. 

mira  fu  roítro  enfii  mifmo  dercchayperfe£taméte,como  mira  yvee 

los  roftros  délos  otros,fino  fe  mira  en  cfpejo,la  qual  viña  es, imper 

feffca,porq  el  fer  q   el  roítro  del  hóbre  tiene  eíiel  efpejo,no  es  elfer 

verdadero  y   real  y   natural,íino  es  vn  fer  imperfeítifsimo  de  vna  af 

pecie  y   figura,  q   fale  de  fu  roñro,y  va  por  el  ay  re  haíta.  parar  enel  efj’ 
pejory  como  la  naturaleza  y   el  fer  de  aqlla  figura  es  cofa  muy  im* 

perfeéiay  muy  flaca,no  tiene  virtud  ni  eficacia  para  obrarperfedat 

mente  en  la  viña  y   en  la  imaginado  del  hóbre, y   dexalle  firmemen, 

te  im  preííala  figura  y   forma  de  fu  roítro. Y   de  aquí  viene, q   la  figu- 
ra y   forma  délos  roftros  délos  otros  q   vemos  en  fi  mifmos ,   fe  nos 

que  da  mas  fixa  y   mas  impreffa  en  la  imaginado  y   memoria, cj  no  el 

proprio  roftro, q   miramos  en  el  efpejo,y  por  eífo  facilmete  nos  ol 
vidamos  déla propriaformay  figura  denueílro  roítro  .Pues defta 

manera  dize  el  Apoftol,es  el  que  oye  la  palabra  de  Dios  y   no 

11  "cumple  ,   que  aunque  quando  la  oye  ,   mira  y   confidera  la 
que  eftíí  obligado  a   hazer,y  los  vicios  y   defc&os  que  tiene* 

que  la- palabra  de  Di os  le  defcubve,y  ve  lo  que  le  importa  el  cum- 
plir la  leydeDias,n:ja$  como  no  la  pone  luego  por  obra,no  le  que- 

da fixa  y   imprefla  bien  en  el  coracon  *   y   afsi  luego  la  olvida 

y   fin 
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yfínfacarfrutodcllafebuelveafus  vicios,  o   feeftri  en  ellos;  mas 

el  hombre  que  con  atención  mirare  y   con  liderare  la  ley  per  fe  da 

del  evangelio ,   que  a   oydo  ,   o   leydo,  con  cuya  obediencia  y   cum- 

plimiento fe  alcanza  la  verdadera  y   perfefta  libertad  de  vicios  y 

pafsionesy  de  la  íervidumbrey  temor  déla  ley  ,y  perfeverare  con 
cuydado  y   fortaleza  en  el  cumplimiento  delia,  no  olvidando  lo 

que  o   yo-,  o   leyó  ,   y   confideró  de  la  ley  de  Dios,  fino  poniéndolo 
por  obra;  elle  tal  faca  grande  fruto  de  la  palabra  de  Dios, y   fera  ver 

daderamente bienaventurado,  no  por aver  oydo  laley  de  Chrif- 

to  ,   fino  por  avella  cumplido  con  la  obra;  porque  con  el  cumpli- 
miento dellaira  creciendo  mas  en  el  conocimiento  deDios,y  en 

el  amor  y   güilo  del  mifmo  Dios.  Omilvezes  dichofos  y   biena- 
venturados los  fiervos  de  Dios  diligentes  en  el  cumplimiento  de 

fu  fantifsima  ley ,   pues  dcfde  luego  reciben  de  la  bondad  de  Dios 

aqueíle  altifsiino  premio ,   decrecer  con  nueva  luz  en  el  conoci- 

miento de  Dios  y   de  los  myflerios  de  fu  ley ,   y   ver  mejor  con  mas 

claridad  y   certidumbre  de  Felá  hermofuray  perfección  della.  Por 

que  afsi  lo  prometió  Chrifto  diziendorEÍ  quehiziere  la  volun-  todn.Cdj.y. 

tad  de  mi  Padre  que  eíU  en  los  cielos ,   aquel  conocerá  por  expe- 

riencia efpiritual  que  mi  doftrina  es  de  Dios .   Y   como  lo  prome- 

tió Chrifto,  afsi  lo  cumple  con  los  que  fon  diligentes  en  el  cum- 

plimiento de  fu  ley;  los  quales  van  creciendo  tanto  en  elle  cono- 

cimiento ,   que  quando  con  la  luz  de  IaFe  y   del  don  de  lafabidu- 
ria  que  a   crecido  en  ellos,  contemplan  la  ley  evangélica,  ven  en 

ella  tanta  mageflad  de  myfterios,  tanta  alteza  de  fabiduria ,   tanta 

gravedad  y   pefo  de  fentencias ,   tanta  pureza  de  doctrina  ,   tanta  v« 
tilidad  y   perfección  y   hermofura  ygraciaen  todo  quanto  dize, 

enfena  y   manda  ,   que  aunque  no  tuvieflen  otroteílimonio  y   prue 

va  de  fu  verdad  ,   fino  cfta  vifta  efpiritual  con  cfta  luz  interior  que  *T 

a   crecido  con  el  cumplimiento  de  Ja  mifma  ley,  efta  fola  baila  pa- 

ra conoccr,y  creer  q   ella  es  verdad  <f  Dios  có  mayor  certidúbre  y 

firmeza, q   fi  tuviera  para  ello  todas  las  razones  y   dmóílracíones  e- 
videntes  de  toda  la  fabiduria  humana .   Vn  hombre  que  tiene  la 

villa  muy  flaca  y   no  puede  mirar  al  Sol ,   fino  que  puede  ver  ida- 
mente en  el  ayre  vn  rayo  del  Sol ,   para  conocer  la  hermofura  y 

claridad  del  Sol ,   tiene  necefsi dad  de  quien  fe  lo  diga  ,   yayudafe 

pa  mello  cfl  teftimonio  <T  quiéloa  viílo,  y   le  afirma  q   es  criatura 

muy  clara  y   hermofa.-mas  c-l  q   tiene  lavifta  muyfanay  fuerte  como 

d'aguila,y  có  ella  mira  <J  hito  al  fol,  no  tiene  necefsidad  cf  q   nadie 
le  diga  q   el  fol  es  claro  y   hermofojni  fe  ayuda  ctl  tellimonio  de  na 
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dic  para  crccllo  afsi:  porque  fola  la  vifta  con  que  fíxamente  lo  i   mi1 
rado  algunas  vczes,le  il  dado  mas  certidumbre  deíla  verdad, queto 

do  quanto  le  podían  dezir.-Afsi  el  alma  que  aun  no  tiene  la  vifta  in 
terior  iluftrada  con  luz  de  Fe,  o   ya  que  tiene  Fe,  la  tiene  flaca  y   im 

peifc&a, tiene  necefsidad  deteftimonios  muchos  y   muy  gravcsco 

mo  fon  los  que  la  ley  evangélica  tiene, para  que  conozca  la  obliga 

cion  que  tiene  de  creer, y   venga  a   creer ,   o   a   confirmarfe  mas  en  la 

Fe  que  tiene,y  crecer  mas  enella.Mas  el  anima  que  có  la  obedien- 
cia y   cumplimiento  déla  ley  de  Chrifto,a  alcanzado  efta  luz  gran 

de.yefta  vifta  clara  de  F.e.aunquefe  confuela  de  ver,  que  la  ley  de 

Chrifto  tiene  reccbidos  de  Dios  tantos  y   tá  infalibles  teftimonios 

de  fu  verdad, que  baftan  a   perfuadir  ya  convencer  todos  los  bue- 
nos entendimientos  del  müdo,que  deven  creellatmas  no  tiene  ne 

cefsidadde  tales  teftimonios  para  creer, porque  ella  conlaluzquc 

tiene, conoce  mas,y  vee  mas  y   con  mas  certidumbre, firmeza  y   cía 

ridad  las  verdades, que  Dios  tiene  reveladas, y   la  Iglefia  tiene  enfe 

nadas, que  todo  quanto  le  pueden  dezir  ni  perfuadir  loshombres. 
Y   la  razón  defta  verdad  es  manifieftajporque  condición  es  del  h.o 

hre  bueno  defeubrir  fus  fecretos  y   fus  verdades  a   fus  amigos, y   co. 

mo  Dios  que  es  iiifinitabondad  tiene  por  amigos  a   los  que  cum- 
ple fu  ley.y  a   los  q   mejor  la  cüplen  los  tiene  por  muyefpeciales  a 

Jun.c.  ij-.  migoSjComo  el  lo  teftificadiziédo  afus dicipulos: Vofotros  ferey? 
mis  amigos, íi  pufieredes  por  óbralas  cofas  q   os  ¿mandado:  cuplé 

con  ellos aquefta  deuda  devida  alos amigos,  y   mas  a   tan  efpecia- 
les amigos.  Y afsi  les  va  defeubriendoy  manifeftando  cada  día 

mas  délos  myfterios  y   verdades  de  fu  Ley,  y   de  la  alteza  y   hermo 

fura  y   perfección  della,paraqucmas  la  eftimen  y   amen, y   mas  guf- 

tcn  della  ,y  mas  fe  aficionen  a   ella,  y   mas  fe  determinen  y   fe  con- 

ltan.c.  i/,  fagren  de  todo  coraron  al  cumplimiento  della.  También  decía- 
róefto  Chrifto  ,   diziendo  alos  raifmos  dicipulos:  Yo  ose  llama 

do  amigos,  porque  todas  las  cofas  que  ay  de  mi  Padre,  os  las  e   ma 
nifeftado .   Quifo  dezir, en  ello  conocereys  que  fois  mis  amigos, y 

que  os  tengo  por  amigos ,   pues  hago  con  vofotros  lo  que  fe  haze 

con  los  amigos ,   que  es  defeubriros  todas  las  cofas ,   que  mi  Pa- 
D:on.  in.  3.  dre  eterno  me  revelóa  mi,  de  que  vofotros  fois  capaces,  y   que  os 
jent.  d.  2<j.  conviene  faber  conforme  al  eftado  y   condición  de  cada  uno.Def- 

<3-i.  .te  conocimiento  tan  grande ,   que  fe  alcanza  con  el  cumplimien- 
to perfc&o  de  la  ley  de  Dios, dize  el  bienaventurado  Dyonifio 

Richcl  jAy  vna  luz  que  communica  Dios  a   los  varones  muy  lim- 

pios de  eora$on?  que  tienen  perfe&a  charidad,  la  qual  aunque  es 

lum- 
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"Del titulo  de  Legislador.  /7j* lumbre  de  Fe  ,   no  es  de  fola  la  Fe ,   porque  es  ayudada  de  todas  las 

virtudes  y   dones  del  Efpiritu  Santo ,   y   mas  del  don  perfe&o  de  Ja 

fabiduria ;   y   como  cada  virtud  y   don  es  luz  divina  .acrecientan 

mucho  ella  luz  de  Fe,  y   el  varón  de  Dios  que  tiene  eíh  luz,  con- 
templa con  admirable  claridad  la  verdad  y   hermofura  déla  ley  eví 

gclica.y  la  fabiduriay  bondad  y   poder  de  Dios, que  enella  admira 
blemente  refplandece. 

o; 

C   ̂i  T.XLVUl.Como  debemos fer  muy  diligetes en  ¡agudrdd 

fiel  de  la  ley  de  Qirijlo^or  la  fortaleza  que  dd  Cbrijlo  d   los  que  U 

guardante on  que  les  muda  los  cordfones. 

)TRA  razón  muy  eficaz,  que  nos  deve  mover  al  cumpli- miento perfedo  defta  fantifsima  ley ,   es  la  mudanza  grande  y 

admirable,  que  haze  en  los  corazones  de  aquellos ,   que  la  cum- 
plen: porque  les  haze  amar  lo  que  antes  aborrecían, y   aborrecerlo 

que  antes  amavan ,   y   les  haze  Fáciles  las  cofas  difíciles,  y   ligeras  las 

muy  pefadas,  y   fuaveslasmuy  amargas .   Lo  quemas  impide  y   de- 
tiene a   los  hombres ,   para  que  no  fe  determinen  de  fervir  a   Dios  y 

guardar  fu  ley,  es  la  gran  dificultad  y   trabajo  ,   que  entienden  que 

ay  enel  cumplimiento  déla  ley  de  Dios, y   el  güilo  y   contento  que 

pienfan  que  an  de  perder,  fi  dexando  los  vicios  fe  dedican  de  co- 

ra$on  a   la  obediencia  de  los  preceptos  divinos .   Y   verdad  es  afsi, 

que  fi  el  hombre  que  carece  déla  gracia  y   amor  de  Dios.uviefTe  de 

cumplir  la  ley  de  Dios  con  aquel  coraron  ,   que  al  prefente  tiene, 

que  le  feria  muy  difícil  y   afpero  y   amargo  e!  cumplir  los  precep- 

tos divinos,  y   aun  le  feria  impofsible  cumplillos  todos .   Y   refpe- 
to  del  hombre  ,   que  cita  en  elle  mifcrable  eftadofin  gracia  y   amor 

de  Dios , o   que  comienza  rerniflamente  y   con  tibieza  a   fervir  a 

Dios ,   y   guardar  fu  ley  ,confieíTa  la  divina  eferitura,  que  la  guarda 

de  'la  ley  de  Dioses  muy  ardua  y   muy  afpera  .   Y   en  eíte  cafo  ha- 
bló Chrillo  ,   quando  dixo :   Muy  eílrecnacs  la  puerta  yangoílo  ¿ UÚ.c . 

el  camino ,   que  da  entrada ,   y   que  lleva  a   la  vida  eterna  .   Y   en  otro 

lugar:  Muy  difícil  cofa  es  a   los  que  tienen  riquezas  entrar  enel  rey  c¿p.  »?•' 
no  de  los  Cielos .   Y   en  elle  fentido  dixo  David  ,   hablando  con  pfil.\6. 

Dios :   Por  el  refpeto  y   reverencia  que  tengo  alas  palabras  de  tu  bo 

ca  ,   a   lo  que  tu  enfeñas  y   mandas ,   é   guardado  los  caminos  duros 

yafperos  de  la  virtud  ,   y   de  tusSantosMandamientos.lvlascon- 
fyderando  el  hombre  con  la  mudanza  que  enelhaze  la  ley  Evaxw 

gelica ,   quando  de  coraron  fe  determina  a   guardaba ,   y   muy  de  ve 
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fjó  *T  r atado  quinto 
veras  comienza  a   cumplilla  •   paíTa  muy  al  contrario  .Porque  con 

la  gracia  y   charidad  y   virtudes  divinas  ,   y   dones  del  Efpiritti 

Santo  j   y   focorros  y   confuelos  (obre  naturales  que  Dios  le  com- 

munica  por  efle  medio  de  la  obediencia  fiel  de  fu  lev ,   y   cumpli- 
miento verdadero  de  fus  mandamientos  ,   le  va  conlumiendo  en 

el  coraron  la  inclinación  viva  y   fuerte,  que  tenia  a   los  vicios 

y   bienes  déla  tierra,  y   le  apaga  el  ardor  déla  concupiciencia, 

con  que  fe  deleytava  en  los  obje&os  fenfuales,  y   le  mata  la  cu- 
dicia  que  tenia  de  riquezas  y   onras  del  mundo  :   y   le  pone  en  el 

mifmo  coraron  otras  inclinaciones  y   propenfiones  contrarias, 

’y  otros  amores  y   güilos  contrarios.  Inclínalo  ala  Oración,  & 
las  obras  de  mifericordia ,   dale  amor  de  la  Caílidad  y   déla  Pobre- 

za y   del  padecer  penas  por  Chriílo  ,   dale  güito  en  el  ayuno  ,   en 

Ja  Abílinencia  y   caltigacion  de  la  carne,  y   en  la  lubjecion  y'obe 
diencia  a   los  mayores.  Trocado  y   mudado  el  coraron  delta  ma- 

nera con  los  Dones  de  gracia  y   focorros  divinos ,   viene  á   abor- 

recer los  vicios  ,   que  antes  amava ,   y   amar  las  virtudes,  que  an- 
tes aborrecía, y   á   tener  por  amargos  los  plazeres  y   contentos 

del  mundo  ,   deque  antes  guftava  ,   y   a   tornar  güito  y   fabor  en 
las  penitencias  y   humillaciones ,   que  antes  temía  , y   en  el  recogí 

miento  que  antes  huia:y  afsilc’  viene  a   fer  muy  fácil  y   fuave  la 
guarda  de  la  ley  de  Dios ,   que  antes  le  era  muy  ardua  y   penofa. 

Y   refpetodel  hombre,  que  eíU  afsi  mudado  y   confortado  con 
los  dones  divinos, confiera  lamifma  Efcricura  Sagrada,  que  la 

guarda  de  la  Ley  de  Dios  es  fácil  y   fuave .   Y   en  elle  cafo  habló 

Chriílo ,   quando  llamando  a   todos  los  hombres,  y   combida.n- 
do  los  áque  fe  fnbjetaíTen  al  yugo  de  fu  ley,  y   tomaffen  fobre 

fi  la  carga  de  fus  mandamientos,  dixo  :   Mi  yugo  es  fuave,  y   mi 

carga  liviana.  Y   hablando  de  los  que  afsi  e flan  mudados  có  la 

gracia,  dixo  San  luán  :   En  ello  confiíte  el  amor  fobrenatural  de 

Dios  que  es  la  verdadera  charidad  de  Dios  ,   en  que  guarda- 
mos los  mandamientos  del  mifmo  Dios  ,   y   fus  mandamientos  ^ 

ellos  tales  que  tienen  charidad.no  fon  graves  ni  pe-fados,  fino 
livianos  y   fuaves. 

Si  vn  Correo  dea  pie  hombre  reziocayeífe  enfermo,  y   eítan 

do  muy  flaco  y   confumidas  las  fuerzas  )e  dixeiíe  vn  Ciudadano; 

quehiziefle  un  camino  largo  paravn  negocio  fu  y   o,  y   fe  lo  pa- 
garía muy  bien :   íi  elle  Correo  entendieíTe ,   que  el  camino  loa- 

via  de  hazer  luego  con  aquella  flaqueza  que  tiene, feria  le  co- 
fa muy  pelada, y   efcuíariafe  de  admitir  el  concierto,  diziendo 

que 
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que  no  pedia  Iiaz er tal  camino .   Mas  file  dixcífen  ,que  no  fe  en 

tendiaque  luego  como  eftav<a,avia  de  házer  el  camino ,   fino  a- 
delanre  quando  eftuvie (Te  fano  ,   y   uvidíe  cobrado  todas  fus  fuer 

^as,íeriale  cofa  fácil,  y   admitiría  el  concierto  .   Duda  manera 

el  hombre  que  por  el  peccado  perdió  la  Talud  y   fuerza, en  que 

Dios  lo  crió  en  el  cftado  de  la  inocencia,  y   ella  enfermo  y   flaco 

en  el  alma  ,   fi  entiende  que  la  ley  evangélica  ,   que  Dios  le  manda 
guardar  ,1a  a   de  cumplir  eflandoafsi  enfermo  y   flaco  ,   y   que  con 

la  difpoficion  que  tiene  al  prefente ,   a   de  ir  por  el  camino  délos 

mandamientos  de  Dios  ala  vida  eterna;  pareccle  cofa  penoíifsi- 
may  muy  difícil y   no  fe  oía  determinar  a   fervir  a   Dios  y   guardar 

fu  ley, y   ponea  tan  juila  obligación  muchas  efeufas  y   achaques  y 
dilaciones. Mas  fi  entiéndela  verdad,  que  ñola  a   de  cumplir  eftan 

do  afsi  enfermo  có  aquella  flaqueza  que  al  prefente  tiene, fino  que 

en  convirtiencjofé  de  coraron  a   Dios ,   a   de  ir  fanando  y   cobrando 

fuerzas  con  los  dones  de  gracia  y   focorros  divinos ;   parecele  co- 

fa fácil  y   fuave,y  determinafe  defde  luego  a   fervir  a   Dios,  y   cum-. 
plir  fus  divinos  mandamientos ,   y   caminar  por  ellos  a   las  moradas 

del  Cielo y   pone  fu  cohfianpa  en  Dios  ,;y,en  las  ayudas  de  fu  di- 
vina gracia  ,   y   comentando  a   ponerpor  obra  fu  determinación, 

va  cobrando  falud  y   fuerzas ,   y   va- cada  dia  hallandofe  mas  fa- 
no y   mas  rezio  para  efte  camino ,   y   va  por  el  caminando  con  gra 

de  facilidad  y   ligereza  y   perfeverancia,hafta  llegar  al  fin  del.  Y 

confíeífa  ella  verdad ,   diziendo  con  David ;   Señor  yo  corrí  por  x   jg^ 
el  camino  de  tus  mandamientos ,   quando  enfanchafte  mi  cora- 

ron» Quiere  dezir ,   quando  quitándome  la  culpa  y   la  tibieza, que 

anguftiavami  coraron  ,   me  dille  tu  amor  yelconfuelo  y   gozo 

detu  divino  Efpifitu,  Con  que  dilatafte  y   enfarschafte  mi  cora- 
ron ,   entonces  no  folamente  camine,  por  tus  Mandamientos, 

fino  corrí  porellos,  guardándolos  cpn  grande  facilidad  y   prom 

ptitud  y   con  grande  ligereza  y   alegría.. 

Lo  que  es  a   vn  ave  las  alas  y   plumas  para  bolar;  y   lo  que  es 

aun  navio  las  velas  y   elviento  para  navegar  ,   elfo  es  al  alma 

los  dones  y   focorros  y   ayudas  de  la  divina  gracia  para  cum  - 

plir  la  ley  de  Dios ,   y¡camtnar.y  bolar  con  eí  cumplimiento  de 
lia  al  Reyno  délos  Cielos.  Y   como  el  ave  fin  alas  no  puede 

bolar ,   y   con  ellas  puede  muy  ligeramente-;  y   el  Navio  fin  velas  y 
viento  profpero  no  puede  navegar  ,   ycon  ellas  puede  muy  bien: 
afsi  el  anima  fin  dones  y   focorros  de  gracia  no  puede  bien  cuplir 

los  preceptos  divinos,y  con  ellos  puede  cumplillos  muy  bié^y  có 

gran 
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/ 7g  T* r atado  quinto grande  fuavidad.Afsi  lo  an  experimentado  en  íi  mifmos  todos  los 

verdaderos  fierros  de  Dios,  que  con.cüydado  fe  an  exercitado  en 

la  guarda  de  la  ley  de  Dios :   y   afsi  lo  conocen  y   confieflan  todoJ 

los  demas,  qúeanvifto  en  efta  vida  quan  bien  íes ü   ido  con  Dios 

a   los  que  an  guardado  fus  mandamientos;  y.quan  mal  a   los  que  no 

los  an  guardado.  Y   ello  es  lo  que  dize  el  Eclefiaftico:Los  que  quq 

dan  vivos,  yanvifto  elfuceflb  dichofo  de  los  buenos,  que  an 

cumplido  la  ley  de  Dios ,   y   la  fuerte  miferable  de  los  malos ,   que 

no  lo  an  cumplido,  conocen  y   confieflan ,   que  no  ay  cofa  mejor  y 

mas  provechofaque  temeraDios , .huyendo  él  quebrantamiento 

de  fu  ley:  y   que  no  ay  cofainas  fuave  y'dulce,  que  el  ponerlos  o- 

jos  y   el  coraron  en  fus  mandamientos ,   para  c'umplillos. 
QkAT.  XLIX.  En  que fe  confirma  con  algunos  exemflos 

la  muianca,  que  lá gracia  fyaze  en  los  cor  acones ,   que, 

fe  ful? jetan  a   la  ley  Je  Dios. 

CONFIRM  EM  O   S   efta  verdad  con  algunos  exemplos  fe- ñalados ,   en  los  quales  muy  claramente  fe  vea  la  mudanza  ad- 
mirable ,   que  en  brevifsimo  tiempo  Dios  haze  con  fu  gracia  en  los 

corazones  de  aquellos,'  que  con  fiando  en  el.,  fe  confagran  de  ve- 

ras a   fu  fanto  férvido,  y   a   la  guarda  de  fus  fantos  ' mandamientos. 
Cuenta  fan  Bernardo ,   que  en  el  Obifpado  de  fan  Malachias  vivia 

vnamuger  fummamente  iracunda  y   brava;  laqualcon  fus  iras  y 

odiosy  clamores  y   malas  palabras  eraa  todos  moleftifsima,  que  ni 

vezinos,  ni  hijos  no  podían  vivir  ni  morar  con  ella,  porque  era  in- 
tolerable a   todos.  Traxeron  efta  muger  afanMalachias,y  elfanto 

icabócon  ella,  quefeconfeíTufíe con  arrepentimiento  de  fus  pen- 

cados y   determinación  firme  de  cumplir  de  allí  a   delante  los  pre- 
ceptos de  Dios.  Hizolo  afsi,  y   con  la  gracia  y   favor  divino  que 

conefte  medio.alcan^ó,  aquel  coraron  tan  bravo  yfuriofofe  le 

bolviotan  manfoy  tan  paciente,  y   tan  blando  y   piadofo  ,   que  no 

folamenteno  fe  ayrava  ya,  ni'dezia  mala  palabra  a   nadie;  mas  ni 
con  injurias  que  le  hazian  ,   ni  afrentas  que  le  dezian  ,   ni  perdidas 

de  hazienda  que  le  fucedian ,   no  fe  enojava,  ni  fe  alterava ,   ni  fe  en 

triftecia,  fino  en  todo.perfeverava  con  animo  firme;  y   muy  confor 

me  con  la  voluntad  de  Dios:  y   con  fu  exemplo  movía  á   que  to- 

dos alabaífen  y   glorificaren  a   Dios,  que  tal  mudanza,  y   tan  en  bre- 
ve avia  hecho  en  aquel  coraron.  Y   fan  Bernardo  confiefla,  que  la 

tiene  por  mayor  maravilla  que  la  refurrecion  de  vn  hombre  muer- 

to ;   porque  en  efta  refurrecion  corporal  el  cuerpo  que  a   de  bol  ver 
a   morir. 

r 
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a   morir,  alcanza  vida,  yen  aquella  refurrecion  efpiritual  el  alma 

que  nunca  muere,  de  muerte  de  culpa  refucita  a   vidade  gracia,  que 

la  lleva  a   la  vida  de  gloria  eterna.  Y   no  folamente'  la  gracia  divina 
en  los  que  fe  determinan  a   cumplir  la  ley  de  Chrifto,haze  efta  mu- 

danza enel  coraron  poíTeido  de  vna  pafsion  o   de  vn  vicio, fino  que. 

aunque efté  pofleido  de  todas  las  pafsiones  y   vicios  gravifsimos 
del  mundo,  fife  entrega  de  veras  al  cumplimiento  déla  ley  de 

Chrifto,  de  todos  fe  deínuda ,   y   haze  perfecta  mudanza  en  las  vir- 
tudes contrarias ,   y   halla  fuavidad  en  ellas .   Guillielmo  Duque  de 

Aquitania,  y   Conde  de  Pi&aviaen  Franciá  fue  vn  hombre  en  lo 

natural  de  vn  cuerpo  elegantifsimo  ,   y   de  grandísimas  fuerzas, 

que  parecía  vn  Gigante,  y   fue  belicoíísimo  y   de  grande  animo: 

y   en  las  coftumbres  era  vn  abifmo  de  vicios  y   delitos  gravifsimos, 

y   tenia  el  coraron  tyranizado  y   pofleido  de  todas  las  pafsiones  V 

hábitos  malos  y   coftumbres  perverfas  ,que  fe  pueden  hallar  en  fe- 
mejantes  hombres.  Era  fobre  manera  fobervio, era  torpísimo, que 

a   fu  proprio  ermano  le  avia  tomado  la  mugerjeramtiy  cruel  y   muy 

inhumano,  que  a   los  Obifpos  Católicos  los  tenia  defterrados  de 

fus  Obifpadosj  era Scifmatico, y   Capitán  de  Scifmaticos  •   eftava 
revelado  contra  el  Papa,  eftava  defcomulgado  y   burlava  de  las 

cenfuras ;   y   era  tan  libre  y   tan  pertinaz  en  ellos  delitos ,   que  no  a- 

via  hombre,  ni  Rey, ni  Papa  que  le  pud-iefíe  fubjetar  ni  domar.  Ha- 
bló fan  Bernardo  a   elle  Duque  por  mandadodel  Papa ,   y   aunque  a 

las  primeras  vezes  hizo  poco  con  el,  finalmente  con  oraciones  y 

amonedaciones ,   y   principalmente  con  la  virtud  del  fantifsimoSar- 
cramento  que  le  pufo  delante,  lomovio  a   que  fe  arrepintiefle  de 

fus  pecados,  y   fe  con feftafle  y   hiziefte  penitencia  dellos .   Deter- 
minado ya  el  Duque  Guillielmo  de  fervir  de  todo  coraron  aDios, 

y   guardar  fu  ley  ,   Fue  tan  grande  la  mudanza  que  mediante  fu  di- 
vina gracia  Dios  obró  en  el ,   que  pufo  eftraña  admiración  al  mun- 

do .   Elquedcanteserafuperbifsimo  yrebcldeal  Papa  y   a   todos 

los  prelados,  ya  temblava  y   tremía  de  reverencia ,   y   con  profun- 
dísima humildad  fepoftróalos  pies  del  Pontífice  ,y  con  muchas 

lagrimas  fe  los  befómuchas  vezes,  y   con  fummo  dolor  de  fu  cora- 

ron dezia ;   ay  de  mi  pecador,  ten  Padre  mifericordia  de  mí,  y   refu- 
cita mi  alma  ,   que  é   pecado  mucho.  Y   tenia  tanta  vergüenza  y   có- 

fufion  que  no  ofava  levantar  los  ojos  ni  mirar  al  Pontifice ,   y   hizo 

todo  quanto  le  mandó:)'  no  folamente  al  Pontifice^no  a   lanBer- 
nardo  fe  le  echó  a   los  pies,y  le  obedeció  en  todo  lo  cj  le  quifo  man 

dar.Elque  de  anteser»  torpe  y   amigo  de  deley  tes  y   regalos,. y   a   a** 
borrecia 
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jgo  Tratado  quinto 
borrecia  tanto  los  deley  tes,,  y   amava  tanto  las  penas  yafperezaí 

por  Chrifto ,   que  fe  pufo  vna  loriga  de  hierro  a   raíz  dé  las  carnes, 

y   fobre  ella  vn  afpero  cilicio ,   y   la  traxo  todos  los  días  de  fu  vida, 

y   andava  a   pie  y   defcal<jo,  y   de  fia  manera  fue  a   Roma  ,   y   de  Roma 

aHicrufalem  .   El  que  de  antes  era  cudiciofo  y   cruel ,   ya  era  tan  li- 
beral y   mifcricordiofo,  quequanto  tenia  y   podía  dava  a   los  po - 

bres.  El  que  de  antes  era  enemigo  de  todo  recogimiento  y   age- 

no de  toda  devoción  ,   y   amigo  de  hazer  en  todo  fu  voluntad  ,   ef- 
tuvo  nueve  años  encerrado  en  vna  cueva ,   velando  de  noche  y   de 

dia  en  oración ,   acortándote  en  el  fueló  ,   y   ayunando  todos  los 

dias  a   pan  y   agua .   Y   era  tanta  la  devoción  de  fu  coraron ,   que  las 

palabras  que  le  falian  por  la  boca  abrafavan  los  corazones  en  amor 

divino  ,   v   mas  parecia  fu  lengua  de  Angel  que  no  de  hóbre;.y  per- 
feveró,  y   fue  creciendo  en  ella  vida  fantifsima  harta  que  murió  co 

mo  verdaderamente  fanto ,   y   fue  iluftrado  con  milagros ,   y   cano- 

nizado por  la  Iglefia.  Tal  trueque  como  erte  haze  la  gracia  divina 

en  aquellos,que  comienzan  muy  de  coraron  a   cumplirlos  precep- 
tos de  la  ley  evangélica .   Gran  maravilla  es ,   mudarfe  vn  hombre 

fubitamente  de  hábitos  vicioíifsimos  cncortumbres  fantas  y   di- 

vinas, y   de  vida  regalada  en  vida  muy  penitente;  mas  mayor  mara- 
villa es ,   vn  hombre  pecador  temerortfsimo  y   flaquifsimo  para  fu- 

frir  vna  pequeña  penacon  paciencia  ,   mudarfe  fubitamente  en  vn 
varón  fanto  y   tan  fucrte,que  por  folo  amor  de  Dios  fufra  con  fum 

tno  gozo  todos  los  tormentos  gravifsimos,  y   muertes  cruelifsimas 

del  mundo .   Pues  efta  mudanza  también  haze  la  gracia  de  Dios  en 

aquellos ,   que  guardan  fu  ley ,   y   ponen  fu  confianza  en  el .   En  la 
perfecucion  de  Maximiano  como  cuenta  Simeón  Aletaphrafles, 

y   otros  gravesautores ,   vn  cavallero  Chrifliano  llamado  Varo  vi- 
viendoentrelos  Gentiles  encubría  la  Fe  de  Chrifliano ,   y   aunque 

era  muy  valiente  para  pelear  contra  los  enemigos ,   era  en  grande 

manera  flaco  para  fufrir  tormentos:  y   por  el  grande  miedo  que  te- 

nia a   la  muerte  y   a   los  tormentos  no  ofava  defcubrirfc  por  Chrif- 
tiano-  Conociendo  el  fu  gran  flaqueza  ydefmayo  para  padecer, 
diofe  mas  de  veras  aguardarla  ley  de  Chrirto,exercitando  muchas 

obras  decharidad  y   rnifericordia  con  los  Chriftianos  necefsita- 
dos,  y   dandofe  mucho  a   la  oración,  y   combidando  a   otros  que  ro 
gaflen  por  el.  Con  erte  medio  alcanzó  de  Dios  tanta  gracia  y   favo 

res  tan  particulares ,   con  los  quales  le  troco  el  coraron  de  tal  ma- 
nera, que  quitándole  todos  aquellos  defmayos  y   temores,  le  pufo 

vn  valeroul'simoanimojy.vn  ardentiísimo  deífeo.  para  padecer  to- 

dos 
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dos  los  tormentos  deljnundo  por  amor  puro  de  Chrifto  y   de  fu 

ley  .   Y   con  cite  animo  eftando  vn  Tyrano.  martirizando  Chriftiá- 

nos,  defcubrio  q   era.ChriAianp^yrperfeyeró  confefíaindo  a   Chrif- 
to.. Y   tan  ácerbifsira.ositpnaeñtos  como  fuefon ,   fer  herido  con 

crucl'ifsiraos.a§o.t¡es*traydoel  cuerpo  fobre  puntas  de  agudos  da-- 
vos ,   defpeda^adas  las  carnes  con  vñas  de  hierro ,   abiertas  las  en-, 

trafu9  có  agudas  navajas, los  fufrio  no  folamcte  có  paciécia  y   forta 

leza,y  con  corado  fereno  y   quieto, y   fin  qxarfe  ni  dar  yn  gemido, Qr 

no  con  coraron  y   roftro  alegre,  y   regozijado,  y   confolando ,   y   a- 
nimandoalas  Chriftianos  que  eftavan  prefentes,  y   fe  compade- 

cían del:  y   perfeveródefta  manera  recibiendo  tormentos  con  cft* 

gozo  y   contento  por  efpacio  de  cinco  horas,  hafta  que  pufo  el  al- 
ma bienaventurada  en  las  martos  de  Dios .   Efte  trueque  tan  admi- 

rable hizo  la  gracia  de  Chriftoen  efte  varón,  quede  pecador  y 

muy  flaco  lo  mudó  en  vn  Tanto  mártir  tan  valerofo  y   confiante, 

porque  fe  entregó  todo  al  cumplimiento  déla  voluntad  de  Dios, 

y   pufo  toda  fu  confiansa  en  el. 

L.  En  c¡ue  Je  prueba  mas  ejíam-adanf  a   del  coraron 
con  >»  exe  mplt)  admirable  dejle  tiempo. 

VA  tanto  en  fcntir  bien  aqiíeftamudanga,  qnehaze  Dios  en  los que  cumplen  fielmente  fus  mandamientos ,   para  conocerla 

virtud  de  Chrifto,  y   la  eficacia  de. fu  gracia;,  y   para  perder  ios  mié-- 

dos  del  trabajo,  y   dificultad  de  la  virtud,  y   ofrecerfe  con  animo  y 

determinación  al  cumplimiento  perfecto  déla  ley  evangélica, que 

es  bien  empleado  ,   confirmar  efta  verdad  con  mas  exemplos.  Y   a- 
unque  todas  las  hifto.rias  eftati  Hienas  deftos  exemplos,  y   en  todos 

io's  figlosyedadqsy  añositem.oi  ̂ experimentamos  innumerables, 
exemplos  deftus^direfolamentc  vnbdeaqueftc  tiempo,  que  co- 

mo es  muy  cierto ,   afsbésmuy  feñalado,  y   de;mucha  edificación. 

En  el  año  de  mil.  y   quinientos  y   ochenta  y   cinco  vn  ca  vallero  prin 

cipal  por  cierto  delito  que  hizo  fue  jufticiado  en  la  cárcel  pormá- 
dado  del  Rey.  Efte  cavallero  en  todo  el  tiempo  que  eftuvo  prefo 

que  fueron  fíete  mefes,  tuvo  grandifsimo  temor  de  la  m ueste  ,   y 

de  Polo  penfar  en  ella  fe  defconfolavaydefmayava  tanto,  que  en- 

tendieron los  que  lo  tehibna  cargo  que  de  Col  o   temor  avia  de  mo- 
rir .   Quando  dada  la  fentencia  fe  le  dio. algún  avifo  della  tres  di« 

antes,  paraqueen  ellos  fe  preparafíe  ,   y   el  entendió  que  avia  de 

morir,  y   que  avia  de  fer  ahogado enda  cárcel  v   fue  eftraño  el  tem- 

blor exterior  que  le  dío.en  todo  el  euerpo,y  mucho  mas  el  temor, 

y   dclmayo 



Tratado  quiríto 
y   de  fin  ayo  y   tiiíleza  interior :   temía  fum  mámente  la  muerte ,   y   el 

afrenta  de  que  fuelle  a   manos  de  vn  verdugo  y   con  vna  foga ,   y   el 

oyr  primero  lafentencia  :   y   fobre  todo  temíalas  penas  del  infier- 
no, cada  cofa  deltas  le  era  vn  bravifsimo  tormento,  y   la  lamenta- 

va  cafi  vn  dolor  incomportable,  y   con  palabras  de  grande  laílima. 
Dezia,  a   manos  de  veringo  tengo  de  morir  ?   O   foga  o   foga,  que 

tal  tengo  de  oyr?  O   infierno  o   tormentos  eternos .   Hitando  en  ef- 
tadifpoíiciontan  miferable ,   y   de  tanta  flaqueza  y   dcfmayoy  def- 

con fianza, confeííbfe  muy  bien,  y   recibió  el  fantifsimo.  Sacramen- 
to ,   y   hizo  algunas  oraciones ,   y   esfor^oífea  reíignarfetodo  enlas 

manos  de  Dios  y   obedecerán  todo  a   (udivi-namageílad .   Defcu- 
brioife  luego  con  el  la  infinita  piedad  de  Dios ,   dándole  tanta  gra 

cia,v  tan  poderofosfocorros  del  ci-elo,que  en  vn  momento  le  qui 
tó  todos  aquellos  temores  y   defrfiayós  y   criílezasy  defconfiamjis, 

y   le  pufo  las  difpoficiones  del  todo  contrarias  .   El  quedantes  tanto 
temia  la  muerte  ,   ya  fe  ofrecia  de  muy  buena  gana  adía,  y   dezia 

que  fi  tuviera  todas  tas  vidas  de  los  hombres  juntas ,   las  diera  todas 

por  Dios ,   y   que  quiíiera  aver  padecido  mil  muertes ,   antes  que  a- 
verofendido.a¡pios,y  deífeava  muy  de  coraron  padecer  el  folo  tef 

dos  los  tormentos  quedos  Mar'fyres  avian  padecido  por  Chrifio, 
y   querodoslosexeíutaran  en  el.  Y   con  efte  deífeo  levantando 

los  ojos  al  cielo  pidió  aChrifto  nueftroSeiíbr  por  grande  merced, 

que  e!  verdugo  feturbaíTe  y   fe  le-íntorpccieíTen  lis  marros  de  tal 

manera,  que  primero  que  loahogafife  eíluviefle  íj  quiera  vnaño 

atormentándolo,  y   el  padeciendo  tormentos  de  muerte  por  fu  a- 
mor.  £1  que  antes  tanto  horrar  tenia  a   la  ignominia  de  morir  á   ma 

nos  de  verdugo,  y   tanto  aborrecíala  foga,  y   el  oyr  lafentenctaj  ya 

amava  y deífeava tan  de  cora ^on  eflas afrentas,  que  dezia  muy  dev 

veras,  que  vinieflen  cien  verdugos  con  fogas ,   y   que  lo  llcvaíTen* 

portas  calles  arraílrando  con  pregones  públicos  los  mas  afrento-r 
fos  que  jamas  fe  oyeron  :   y   pidió  la  noche  antes  de  fu  muerte,  que 

defde  luego  le  ata  ITen  las  manos  y   la  garganta  con  fogas ,   porque 

quería  gozar  de  aquel  beneficio  de  Dios.  El  que  antes  tenia  tan  ef- 
traño  temor  del  infierno,  yaeítava  tan  libre  defle  temor,  y   con 

tanca  confianca  vfeguridad  de  fu  falvacion,  que  para  declaraba  de 

zia :   que  Dios  le  avia  cerrado  laspuertas  del  infierno  a   cal  y-canto* 

El  que  de  antes  eílava  tan  trille  y   defmayado,  ya  eílava  tan  confo- 

lado  que  fe  adnfirava de  fi,  y   dezia, li  en  ella  vida  llorando  mis  pe- 
cados recibo  tanto  confuela  ,   que  gozo  fera  ver  al  mifmo  Dios  en 

fu  gloria?  Y   dezia  vnas  palabras  tan  fabias.y  tan  íantas,  y   tan  devo- 
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tas  ,y  con  tanto  fentimiento  y   lagrimas,  queabrafava  en  amor  de 

Dios  los  préfentes,  que  las  oían,  y   los  derretia  en  lagrimas, y   en- 

ternecieran los  corazones  mas  duros  que  piedras  li  prefenies  cftu- 
vieran.  Y   para  que  mas  claramente  fe  vitíTe,  quan  de  verdad  /en  cia 

todas  citas  cofas  que  dezia ,   ordenó  Dios,  que  el  verdugo  a!  tiem- 

po de  ahogallo  feturbó  y   embarazó  de  tal  manera,  que  eítuvo  co- 

mo vn  quarto  de  ora  atormentándolo  primero  que  lo  pudiefie  a- 
hogar.  Y   eneftc  efpacio  de  tiempo  cftnvo  el  valerofo  cavallero 
de  Chrifto  futriendo  efte  tormento  tanfereno  y   tan  quieto,  que 

nunca  fe  quexó ,   ni  meneó  cuerpo  ni  piesni  manos  ni  cabera:  de- 
clarando con  eíta  quietud  yíilencioel  grande  contento  y   fuerza 

del  cielo.con  que  lo  fufria.  Todo  eito  que  aquí  avemos  dicho  bre 

yemenrc,lo  elcrivio  muy  copiofamenre  el  mi  fin  o   padre  quelo  có- 

íi  11*6,  v   ayudó  a   morir,  y   eítuvo  prefente  3   todo. 
En  citas  mudanzas  que  Dios  ahecho  en  todos  los  tiempos,  y   ha 

zccadadia  mediante  fu  gracia  eg  los  corazones  de  aquellas  que 

muy  de  veras  fe  determinan  de' guardar  fu  ley ,   y   lo  que  determi- 

nan lo  ponen  por  obra,  nos  á   ddcubietto  y   provado  aqueíta  ver- 
dad, que  vamos  diziendo:  Cómo  la  guarda  de  fus  mandamientos 

que  alos  que  eitan  agenos  de  fu  gracia  y   amor  es  muy  penóla  y   di- 
fícil, a   los  que  ya  fon  muy  ayudados  de  fu  gracia , y   guítan  de  fu  a- 

mor,  y   ponen  fu  confianza  en  el ,   fe  haze  muy  Fácil  y   fuave.  Con 

la  luz  delta  verdad  an  de  de  Herrar  los  hijos  de  Adam  de  fus  cora- 

zones toda  la  covardia  que  el  demonio  les  pone  ,   y   todos  los  te- 
mores vanos  que  nacen  de  la  flaqueza  humana,  y   los  impiden  y 

detienen  para  que  no  comiencen  a   fervir  de  veras  a   Dios,  yan  de 

cobrar  grande  animo  y   firme  determinación  de  felle  muy  fieles  y 

leales,  y   cumplir  muy  enteramente  todos  los  preceptos  deíii 

fantif>i.ma  ley  :   confiando  en  fu  infinita  bondad,  que  los  ayuda- 

rá tanto  con  fucopiofa  gracia,  y   los  esforzará  tanto  con  fus  fa- 
vores divinos ,   que  faldran  con  la  emprefa  cornei^ada,  y   fe  te* 

hara  fácil  y   ligero  loque  agora  les  parece  arduo  y   pefado,  y   fe 

les  liara  dúlcelo  que  agora  les  parece  amargo  :   cumpliéndolo 

que  dizc  por  el  Sal  mi  fía  j   Quitad  y   ved  que  fuave  es  el  Señor,  pfai 
Quiere  dezír,  llegaos  al  Señor  con  la  obediencia  de  fu  ley,  y 

amor -de  fu  voluntad,  y   con  oraciones  y   meditaciones  /antas* 

y   conoceréis  y   entemiereis  por  güito  interior,  y   por  experien-- 
cia  tomada  de  vofotros  mifmos,  quan  fuave  es  el  Señor.  Que 

no  es  auítero  ,   ni  amargo  ,   ni  afpero  ,   ni  rigurofo  ,   fino  be  - 

nigno  ,   afable  ?   fuave  y   amarólo  en  fí  mifino  ,   y   en  fu  con  • 

ver i 
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vcrfacion  y   trato,  y   en  la  guarda  de  fu  ley  para  con  todos  aqnplloSj' 
que  ls  obedecen  ,   ybufean  de  coragon  :   por  lo  qual  es  verdadera- 

mente dichofo  y   bienaventurado  el  que  pone  fu  confianza  en  el. 

QjiT.L  l   En  í/.'ie Je  cemienfd  d   tratar  de  les  llenes  que  te- 
nemos en  Qirijlo,y  obligado»  de  imcallo,  ¡>or  fer  nueílro 

fajler :   jy  fe  declara  como  esTaflor  ,y  que  tiene 

oVejasy  las  conoce. 

V NO  de  !os  títulos  mus  famofosque  en  laéfcritura  fagrada  tic- 
neChrifto,  es  el  de  PaíloK-y  porefle  nombre  eftava  prometi- 
do por  los  Profetas.  Por  Ezechiel  avia  dicho  Dios:  Yo  tengo  d$ 

falvarmiganadoy  mis  ovejas  ,   y   para  ello  les  rengo  de  darvn  Paf- 
íor,que  las  apaciente, que  fera  mi  fiervo  David.  Quiere  dezir,  que 

fera  mi  Chriílo  hijo  de  David,  y   figurado  en  David  ya  difunto: 

Eftc  con  fu  doótriua  y   con  fu  gracia  las  apacentará,  y   fera  Paitar 

dellas  i   Al  Paftor  pertenece  tener  ovejas ,   o   otro  ganado  que  a   pa¿ 

centar ;   a fsi  las  tiene  Chníto  nueftró  Paftor,  y   fus  ovejas  fon  to- 

dos los  fieles,  que  fueron, y   que  fon  al  prefente;  porque  como  fon 

ovejas  fuyas ,   por.avcr  recebido  del  en  quanto  Dios  el  fer  natural 
porla  creación,  afsi  lo  fon  poraver  recebido  del  en  quanto  Salva- 

dor el  fer  efpiritual.  El  es  nueftro  S'eñor  Dios ,   dize  David ,   y   no- 
íotros  fomos  pueblo  particular  fuyo  ,   y   ovejas  de  fu  dehefa  y   de 

fu  paño,  y   hechas  de  fu  mano  .   Y   no  fojamente  fon  ovejas  deíle 

Paftor  los  que  de  hecho  an  creído' y   creen  en  el ,   y   lo  íigiien  y   0- 
bedeccn  ,   fino  también  todos  aquellos ,   que  ers  los  tiempos  futu- 

ros an  de  creer  en  el  con  viva  Fe  ,   y   perfeverar  en  fu  obediencia!, 

que  fon  todos  los  efeogidosy  predeítinados  en  la  eternidad.  Bf- 

to  fignificóChrifto  diziédo:Otras  ovejas  tégoq  no  fon  defteapdf 

co  ni  defta  mSnada ;   porq  no  eran  del  pueblo  de  los  ludios  y   Sy- 

nagoga ,   que  era  Iglefia  y   pueblo  de  Dios ,   y   eftava  dividido  con 

la  ley  del  pueblo  de  los  Gentiles  .   Y   no  folamente  de  la  vniverfi- 
daddellos,  que  vivían  lin  Dios  y   fin  Fe ,   fino  también  de  la  naife 

dcllos  pequeña  ,   que  conocía  a   Dios ,   y   creía  en  el  Salvador ,   y   er1! 
Iglefia  de  Dios,  deltas  que  ya  de  hecho  eran  ovejas  ,y  de  todas  las 

demasque  en  la  elección  eterna  lo  eran, dize:  Tengo  otras  ovejasj 

yedas  me  conviene  por  obedecer  a   mi  Padre  ,   mellas  a   mí  por 

medio  de  mis  dicipulos.  Y   llamándolas ,   ellas  oyran  y   obedece- 

rán mi  palabra ;   y   vernán  por  . Fe  y   obediencia  a   mi .   Y   dellas  y   de 

las 

\ 
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las  cfelaSyrtagoga  tégo  de  hazer  una  manada, y   jútallastodas  en  va  a 

prifco  ycorral  de  ovejas,qesen  unaígleíia  católica, dádoles  atodas 
una  fe  y   vna  ley. Y   todas  terna  un  Paftor, q   es  vn  Salvador  yRedép 

tor  Chrifto,y  fubido  el  al  ciclo  terna  todas  enla.tierra  un  Paftor,q 

es  un  fumrftó  Pótificc.y  una  cabe$a,y  un  padre, Vicario  del  mifmo 
Chrifto,q  tenga  fus  vezes  enla  tierra.  A   eftas  ovejas  traídas  déla  ge 

tilidad.q  ya  medíate  la  predicado  del  Evagelio  fe  avia  j utado  con 

los  fieles  cóvertidos  del  pueblo  deIfrael,dixo.fiPedro.Enel  tiépo  t,Petri.u 

de  vueftra  infidelidad  erades  como  ovejas  defearriadas  y   perdida»,' 
andavades  fuera  ctl  camino  del  cielo  por  varios  errores  y   pecados, 

q   os  llevavá  ala  códenació  eterna  fin  guarda  cTPaftorjmas  agorapor 

la  fe  y   penitccia  y   obedieciaalaley  evangélica  os  aveys  cóvertido 
a.Chrifto,  que  es  Paftor  de  vueftras  almas, q   las  apacienta  con  fu  pa 

labra,  y   con  los  dones  de  fu  gra ,   y   las  guia  por  el  camino  del  cie- 

lo.Híle  myfterío  de  la  vnió  dedos  dos  pueblos  en  vna  Iglefia  lo  a-  Ez*cck.c,$ 7 

via  profetizado  Dios  por  Ezechiel.diziédo.-Mirad  que  yo  tégo  de 
traerlos  hijos  de  Ifrael.q  por  la  viva  Fe  feran  los  verdaderdaifrae^ 

litas, de  en  medio  días  nacionesdelas  gétes,dóde  eftá  derramados. 

Y   los  tégo  de  juntar  de  codas  partes  en  la  tierra  de  lüdea ,   q   es  en 

la  iglefia  de  los  verdaderos  fieles,  y   los  haré  todos  rna  gente  y   vn 

reyno  facarélos  de  fus  idolatriasy  abominaciones  y   maldades:  Yo 

los  falvarc  y   limpiará, y   tema  todos  vn  Rey  q   los  goviernc  ,   y   fera 
uno  el  Paftor  de  todos.  El  Paftor  para  q   las  oveja»  fe  aficioné  a   el, y 

no  lo  tema  ni  fe  eftraóen  del,viftefe  délos  pellejos  délas  mifmas  o 

vejas, haziédo  dellos  un  ̂ amarro  o   pellico  có  q   cubre  fu  cuerpotaf 

fi  lo  hizo  nro  Paftor  Chro,q  fiédo  Dios  efpiritu  purifsimo  invifi- 
blealos  ojosde  carne, íiédo  luz  d   infinita  hermofuray  claridad  in 

acceífiblc  atoda  criatura, fiédo  mageftadimmenfa  dequiélas  colum 

ñas  del  cielo  tiébla  de  reveréciajfe  viftio  del  pellico  de  ora  niorta 

lidad,haziédofe  hóbre  vertido  al  talle  y   hechura  de  los  otros  hó- 

bres*  Que  es  dczir,fubjeto  a   penas, afrentas,y  a   habré, fed  y   frió, y 

a   todas  las  demas  necefsidades  corporales,)»  injurias  délos  tiépos, 
y   a   la  muerte  como  los  otros  hóbres.Yveftido  defta  manera, vino  ü 

cóveríar  éntrelos  hóbres,y  vino  todo  afable,benigno,humilde,niá 

fo  y   fuavejpara  q   los  hóbres  q   era  las  ovejas.vícdo  a   fu  diuino  Paf- 
tor veftido  de  fu  mifma  piel.y  tambié  acódicionado  y   acommoda 

do  a   fu  flacjza,no  fe  eftrañaflen  del,ni  temieflen  llegar  a   el, fino  qto 

dos  có  grade  amor  ycófiá^a  y   feguridad  fe  llegalfen  a   el, vio  figuie 

fien  y   bufcaflen,y  hallaffen  todo  fu  remedio  enel .   Efto  declaró  el 

Apoftofdiziédo  del  hijo  deDios:No  tomó  la  naturaleza  angélica,  Adheb.s. 

haziedofe  augel,l'mo  tomó  la  naturaleza  humana, haziédofe  hóbre 

4   Pp  def 
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de  q   era  capaz, como  eran  penalidades  y   humillaciones  y   miferias 
corpof3Íes,fe  hiziefíe  femejáte  a   los  hombres  fus  ermarros ,   para  q 
fueíTemifericordiofo  con  misericordia, no  nacida  folamcte  deleo 

nocimientointeleétaal  denueftramiferia,  fino  nacida  delaéxpe- 

riéciay  pra&ica  della,q  esfer  propriaméte  mifericordiofo,cópade 
ciendofe  y   condolicndofe  de  nofotros.Al  paftor  conviene  cono 

cerfus  ovejas, para  hazer  conellas  el  oficio  de  bué  paftorjy  porefto 

les  ponéFus-feñales  im  prefias  en  el  pellejo  para  conocellas,  y   fabe 
lias  diftinguir  de  las  q   no  fon  Tuyas.  Eftacüple  muy  bien  nfo  gran 

Paftor,  q   conoce  muy  bi£  todas  fus  ovejas,  y   todas  las  qualidades 

Iian.f.  jo.  y   condiciones  dellas,  como'el  lo  fignific^diziédo :   Yo  foy  aquel buen  Paftor, prometido  y   defleado  pararemedio  del  mundo,  y   co 

nozco  mis  ovejas  •   y   por  efíb  foy  buen  ,Paftor ,   porq  las  conozco 

muy  bié.  Y   lo  q   es  mas  de  admirar,  y   qes  proprio  deíte  fumo  Paf- 
tor es,  q   no  folamente  conoce  las  ovejas  q   tienen  feñales,  porq  ya 

de  heoÉp  fonfuyas,y  tienen  fu  Fe  y   obediencia;fino  que  también 
conocí  todas  las  q   lo  fon  por  la  elección  eterna, y   que  adelante  lo- 

an de  fer  por  la  obra;  las  qualesal  prefentc  no  tienen  en  fi  mifmas 

feñal  alguna  de  ovejas,  vnas.  porque  aun  no  an  nacido,  otras  por- 
que eftan  en  la infide.fi dad,  y   no  fe  an  convertido  a   el  .   Todas  las 

conoce  y   las  aprueva  por  ovejas  fuyas ,   y   las  mira  como  ovejas,  y   a 
fu  tiempo  las  a   de  traer  a   fi,y  vnillas  configo  y   con  fu  Igleíi3,y  im 

primillesla  feñal  de  fu  Fe  y   de  fu  gracia.  Y   enefto  ni  avra,  ni  pue- 
de aver  falta  alguna,  porque  como  dizefan  Pablo;  Firme  cftá  el 

i. .id  Titnt.  Fundamento  de  Dios,  que  es  el  conlejo  y   la  ordenación  eterna^ 

(df.2.  con  laqual  antes  de  todos  los  ligios  determino  falvar  el  linage 

humano  ,   y   efeogio  los  que  Fe  avian  de  falvar  por  medio  de  la  vi- 
va Fe;  efte  Fundamento  eftá  firme  ,   y   nunca  faltará .   Y   el  Funda- 

mento de  la  Fejque  el  mifmo  Dios  en  cum  plimiento  défta  fu  eter- 

na ordenación  echo  en  fusefeogidos ,   efte  también  eftá  firme ,   y 

no  desfallecerá .   Y   efte  fundamento  de  parte  de  Dios  tiene  vna 

fen.il,  que  dize  áfsi:  Conocio  el  Señoríos  que  fon  fuyos,  aprovan 

dolos  por  tales.  Añadeluego  el  Apoftol  a   cfto  ;   Todohombre 

que  invoca  el  nombre  de  Dios,  apartefe  de  toda  maldad  .   Quiere 

dezir,  porque  nadie  fe  defcuyde,  diziendo,  que  fi  eftá  predtftina- 
dofefalvará,  aunque  fe  efte  en  fu  pecado  ;   fepa  que  efta  elección 

y   aprobado  eterna, can  que  Dios  conoce  los  que  fon  ovejas  fuyas, 

fe  á   de  cumplir  en  los  que.  tienen  vfo  de  razón  mediante  la  Fe  y   ia 

buena  vida,  que  Ion  obras  del  libre  Alvedrio  ayudado  del  favor 

de  Dios;  por  tanto  el  hombre  que  tiene  Fe ,   y   confefíando  efta  Fe 

invoca 
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invoca  el  nombre  de  Dios,  apartefe  de  todo  pecado  .   liante  con  la 

Fe  la  guarda  de  los  preceptos  divinos ,   y   deda  manera  el  feilo  es- 

condido de  la  eterna  aprobación ,   fe  liara  tnanifiedo  con  ¿1  Sello 

vi íible  de  la  cotifefsion  de  la  Fe  y   de  la  buena  vida,  y   aSsi  lera  cura 

pliday  perfectamente  oveja  de  Chriíto. 

Q yi  T.LU.  Como  Qjriflo  da  por pajlo  a fus  orejas  U palahrd 

diVinay  como  elQmjliano  la  de)>e  Je  meditar  pa 

ra  apacentare  coneUa, 

AL  buen  Pador  pertenece  como  pacte  muy  principal  de  Su  ofi- 
cio apacétar  Sus  ovejas,  q -es  lleva  Has  a   paftosigrueíTosy  her- 

mofo?,y  dalles  allí  bien  de  comer;  y   llevaliis  a   fuentes  dc.aguascla 

ras  y   dulces,  y   dalles  allí  bien  de.beber.  Ello  cuplé  perfe&ifsi má- 

mente rro  buen  Pador,  q   apacienta  fus  ovejas  en  pados  abundan*? 
tifsimos,  hcrmofiSsimosy  de  muehra  fubítancia  y   Suavidad,  como 

lo  promete  por  Ezechieí  diziedo  j.Yoapacétaré  mis  ovejas  en  los  ̂   ^ 
motes  de  Ifrael;  q   es  en  la  íglefia  edeodida  por  todo  el  mundo  ,   y 

q   fiédo  vniv.erfal  tiene  muchos  motes  dentro  de  íi  ,'q  Son  muchas 
Igleíias  particulares.  Yo  las  llevaré  a   paitos  muy  abüdántes  y   muy 

grueíTos  dóde  coman,  y   a   arroyos  dulces  yodaros  dóds  beban?  ya» 
las  haré  defcanSar  Sobre  las  yervas  verdes  y   frefeas.  Vamos  declará 

do  en  particular  q   piítos  y   que  manjares  fon  ellos, q   Chic  da  áfus 

ovejas.  Vno  dedos  paitos  esla  palabra  divina  y   doCtrirta  evagelica, 

ede  es  pado  y   manjar  de  grade  Subdancia  y   virtud ,y  de  admirable 
Suavidad;  con  ede  padolas  almas  fe  fudenrá  y   crece  en  virtud, có 

el  cófervan  la  vida  de  lagfa,y  reciben  grade  firmeza  y   aumento  en 

ella,  y   grande  fortaleza  para  ejercitar  buenas  obras  v   y   para  fufrir 

las  cofas  adverfas ;   yen  cite  pado  fienten  grande  dul^üfa  y   Suavi- 
dad ,   con  la  qual  viven  alentadas  y   devotas  en  el  Servicio  de  Dios, 

y   con  grande  efperan^n  de  Su  Salvación.  Ello  confiefla  David,  di- 

ziend.a»  O   Señor  quan  dulces  y   Suaves  fon  las  palabras  de  tus  marb  t. 
damientos,vcrdaderamente  mas  fabrofas  y   deleitables  fon  al  gudo 

de  mi  anima, q   no  lo  es  la  miel  ni  toda  la  Suavidad  del  mudo  al  gaf- 
to  demi  boca  y.de  mis  Sentidos. Ede  majarlo  recibe  el  alma  prime 

rameóte  creyendo  la  palabra  de  Dios,  y   defpues.q  yatíene  Fe,í¿.a 

de  fudítar  có  ede  majar,  medicad»  y   cóíidcrádo  muy  de  f   patio  Jas 

cofas  q   nos  enfeña  la  palabra  divina  y   ley  evágelica;  q   fó  las  perfec 

ciones  v   obras  dcDids»y  todos  los  myfterLos  y.  beneficios  dChío 

nfo  Sc-ñor,  afsi  los  q   avemos  recebidó  como  los  q   efpcramos  rece 

bir.  Mádava  Dios  cnli  ley,q  los  animales  q   no  rumiáÍré,fuefTé  teñí  LiVtt.c 
dos  por  inmüdos,  y   q   no  los  ofrecieifé  en  Sacrificio;  mas  q   losque 

g   Pp  a   rumiaííen 
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rumia  (Ten  y   tuviefíe  la  uña  hedida, eftos  fucilen  tenidos  por  anima 

les  limpios, y   éílos  le  fueíTen  ofrecidos  en  facrificio.  Y   uno  deftos 

animales  limpios, y   qri.miáy  tienéla  uña  partida  es  la  oveja, y   afsi» 

el  fer  el  alma  oveja  de  Chrifto ,   y   fer  la  palabra  y   doctrina  de  la  ley 

de  Dios  fu  manjar  y   fu  parto, nos  enfeña  como  le  es  cofa  m   uy  cón 

veniente  y   ncceflaria,q  rumie  efte  majanq  es  meditar,  y   cófiderar 

có  atención  y   vigilada  los  myfterios,q  nos  defeubre  la  palabra  de 
Dios.El  animal  qrumia,comoesla  oveja, tiene  dos  viétres,unodó 

de  pone  el  majar  quado  lo  come,y  de  dóde  lo  faca  defpues  de  co- 
mido pararumiallo  y   molello  entre  los  dientes  muy  de  efpacio ;   y 

otro  donde  defpues  de  ruitiiado  lo  echa, para  q   allí  fe  digiera, y   di- 
gerido fe  communiquea  todos  los miébros,y  fe  cóvierta  en  ellos. 

Efto  es  lo  q   a   de  hazerel  alma, q   es  oveja  efptritual  deDiosjel  man 

jar  déla  palabra  divina  q   oyey  cree  con  infalible  certidübrecotno 
verdad  de  Dios, guárdelo  enel  feno  de  fu  memoria, y   defpues  reco 

jafe  en  lugar  y   tiépo  oportuno, y   faque  cTfu  memoria  lo  q   &oydo  y 

leydo  día  palabra  d   Dios, los  my fterios  qDios  a   revelado  enfu  ley,, 

y   los  tiene  por  fe, y   parefe  de  efpacio  a   coníiderallosy  meditallos 

y   ponderallos  muy  de  veras, y   fentillos  muy  de  corado.  Bienavétu 
fado  elvaron,dize  el  Ecleíiartico,cj  mora  enlafabiduria,qfe  ocupa 

y   fe  detiene  de  efpacio  conííderádo  lascofas,q  nos  enfeña  la  Sabi- 

duría divina, yq  con  cuydado  y   vigilancia  medítalas  co-fas, q, Dios, 

manda  en  fu  fantifsima  ley, para  cuplillas:y  con  lo  interior  de  fu  co 

ra$on  conjuyzioy  prudéciaconfydera,  como  Dios  eíU  prefente. 
a   todas  las  cofas, y   las  mira  y   penetra  todas, y   las  provee  y   rigeygo 

vierna,fm  q   ninguna  feíeefconda,ni  pueda  buir  de  fu.div.ina  pro- 
vidéciajy  q   con  atención  viva,cófidera  loscaminos  déla  divina  Sa 

biduna,qfonIa$  razones  y   caulas  y   fines  de  losmvfterros  y   obras 

de  Dios, y   de  fus  fántos  mandamiétosy  confejos.Y  de  aquí  viene  a 

entender  con  mayor  luz  y   claridad  las  cofas  mas  fecretas  yefcondt 

das  de  Dios, de  fu  poder  y   bondad  v   fabiduria^y  de  fu  amor  y   juftí 

cia,y  de  fu  divina  providencia, y   de  fus  obras  y   myftcrios.Con  grá 

razó  llama  el  fabio  bicnavéturado  al  q   tal  exercicio  tiene, y   tal  fru- 
to faca  del. Muchos  exercicios  de  virtud  deve  tener  el  hóbreChri- 

fiiano  en  que  ocúpela  vida',  y   con  que  firva  y   glorifique  a   Dios, 
mas  efte  de  rumiar  y   meditar  como  ovejaanirual  limpiólos  myfi- 
terios  divinos,  deve  de  fer  uno  délos  mas  principales  ,   enel-  qual 

aunque  no  gafte  todo  el  día  y   noche, como  lo  haziá  los  fantos  rao 

ges,  porque  no  lo  fufre  el  eftado  y   códicion  de  los  que  hazen  vida 

común  y   ordinaria  en  los  pueblos  y   ciudades.y  an  de  fuftentar  ca- 
fas y   familias:  mas  convienele  mucho,  emplear  en  el  alguna  buena 

par-
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^   parte  del  día  o   de  la  noche:  y   que  lo  eílime  en  tanto  ,   que  lo  pre-í 

fieraa  todos  los  demas  exercicios  y   ocupaciones  que  tiene ,   v   que 

por  ninguna  otra,  por  vtil  que  fea ,   ordinariamente  lo  dexe.  Deíto 

nos  dio  Chrifto  grande  documéto ,   quando  pidiendoleMarta  que 

mandaffea  fu  ermana  María  ,   que  dexando  la  contemplación  de  la 

palabra  divina,  en  que  eílava  ocupada  a   los  pies  del  Señor  ,   la  ayu- 
dalfc  en  vna  obra  de  charidad  tan  fanta  y   juila  como  aderezar  la  c® 

mida ,   y   las  demas  cofas  neceflarias  y   decentes  para  tales  Guefpe- 
dcs  como  el  Señor  y   fus  fagrados  A   poftoles, le  refpondio:  Cierta- 

mente vna  cofa  es  necelíariafobre  todas  las  demas,  que  eslavnion 

del  alma  con  Dios ,   que  fe  haze  con  losados  de  Fe  ,   efpéran^á,  y 

charidad  ,   que  es  lo  que  feexercita  en  la  meditación  y   contempla- 
ción mejor  que  en  otros  exercicios  ordinarios :   yafsi  Ma.riaque 

efU  en  ello  ocupada,  efeogio  la  mejor  parte  de  la  vida  Chriílianá. 

Ella  verdad  tan  importante  a   la  buena  vidala  afirmó  aquel  grande 

Abad  Moyfes  por  ellas  palabras ;   En  eflo  avernos  de  poner  nuef-  cafsUnuttt 

tro  principal  cuydado.en  que  nucflraalma  eílé  ocupada  en  la  con-' 
téplacion  de  las  cofas  divinas,  para  vnirfe  con  Dios;  efte  a   de  fer  el 

principal  exercicio  del  íiervo  de  Dios,  y   el  q   a   de  tener  el  primer 

lugar,  y   qualquier  otro  exercicio  por  fanto  q   fea, a   de  tener  de  or- 

dinario el  fegúdo  lugar  ;   y   eílo  declaró  Chro  prefiriédo  la  ocupa- 

do de  María  a   la  de  Marina, porq  aquello  fue,  poner  el  bié  prin.ci-» 
pal  en  la  córéplació  .   Y   enfeñado  efta  mifma  verdad  el  fantifsimo 

Tantos  dizr  es  cofa  muy  cierta, hablado  en  los  cafos  ordinarios, quá 

do  no  fe  ofrece  alguna  cofa  de  precepto,  o   alguna  necefsidad  gra- 
ve del  próximo:  porq  quado  fe  ofrecicfle ,   entóces  lo  q   es  de  pre- 

cepto fe  a   de  preferir  a   lo  q   es  de  c   ó   fe  jo  ,   y   lo  q   es  denecéfsidad  a 

lo  q   es  voliitario.-mas  hablado  generalrnéte.la  do&rina  es  muy  ver 
dadera.y  común  de  todos  los  Tantos, y   cófirmada  con  el  exéplo  de 

todos  ellos :   y   nos  deve  mucho  mover  y   animar,  a   íer  muy -fieles  y 
diligétes  en  cumplir  cíla  condició  y   propriedad  del  q   es  oveja  d« 

Chro,q  es  ocuparfe  en  rumiar  y   meditar  enla  ley  de  Dios  O   q   pai- 

to,o   q   m5jar  es  elle  tan  provccholo  y   tan  fuavc.De  aqui  faca  el  va- 

ró fiel  Ja  limpieza  verdadera  del  corado;  porq  cufiderádo  los  myf- 
terios  divinos, los  bienes  eternos,  el  juizio  de  Dios,  las  penas  q   no 

tiene  fin,  laca  odio  délos  pecados,  y   temor  grade  délas  ófenfasde 

Dios,  y   mo»  tificació  délas  pafsiones  y   fentidos:y  afsi  fe  va  el  alma 

Pp  3   limpiando 

Theonas,  añade  ellas  palabras;Vna  es  y   Tola  la  cótéplació  de  Dios,  c   j-  • 

la  qual  fe  a   de  anteponer  y   preferir  a   todas  las  demas  obras  juilas  y   n   c 

nieritorias,y  a   todos  los  demas  exercicios  d   virtudes.  Ello  q   ellos  co  '   ^ 
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m   i   la  confyderacion  délas  colas  divinas, para  lmyr  vicios  y.  peca-  ̂ 

dos, por  tener' 'tan  vehemente  ipcfinacidn  a   los  güitos  y   deleites 
delosfentidosiqueaun  para  una  cola  tan  pequeña  como  esabftener 

fe  de  vn.póco  de  manj‘ar.demaíiado¡o  de  gufto,y  mortificarfe  enla 
comida, es  necefiuria  confyderacion  de  colas  de  Dios.comoíopó 

derabien  Cafsiano  poreítas  pal'abras:£n  ninguna  manera  podre? 
CtfsUnusA.  mos  defpreciarcl  deleyie  del  manjar, que  tenemos  prefenre,y  abf? 

f.irjfti.c.  14  tenernos  delijxfi  el  alipamaicon.fidefa;  la  excelencia  de  la- virtud,  y 

hermofura  deios'bíieñes.cele(Hales,para  que  con  el  amoride  la.virt 
tud  y   guftp  de  los  bienes  dal  tríelo  .veniga  el  apetito  del  manjar ,   y 

defprecie  el  delcyte  quaen:el-fe  turna.  Y   e-íle  es  el  medio  y   artifU 

ció  divido  con  «que  él  íiervode Dios  á   de  defpreríar  todas  las  co- 
fas perecederas  debmund©;, mirando  fixa  y   atentamente ,   y   fin  cef» 

far  con  la  villa  del  alma  los  bienes  immutables-y  eternos  y   contem 
piando  con  el  coraron  la  bienaventuranza ,   de  que  a   de  gozar  en 

.   las  moradas  etcrnas.Elto  es  de  Cafsian©:dondc  fe  v.ce  cláramente; 

quan  neceílunp  es  para  .adquirir  y   conservar  la  limpiezádel  corado 
cófiderar  có  cuydado  los  bienes  y   deleytés  eternos,  q   efperamos, 

j>a  q   con  el  amor  y   efperázaldellos  defechemos  y.huygamos  Josde 

ley  tes  y   güitos  dios  bienes  té-p  ótales-,  q   fon. los  q   macha  el  corazó. 

C^Af.Llll'Del  fruto  cjue  el  alma  nue  es  oYeja  deClmJls\a  deja 

,   car  déla  meditación  déla  palabra  dhiria^que  es  cumplí 

miento  perfeBo  déla  ley  de  Dios. 

DE  aquí  también  deíte  fanto  exercicio  déla  meditació  Tacará  el Ghrifttaoo  el  exercicio  de  todas  las  virtudes, y   cumplimiento 

de  codos  los  mandamientos  de  Diu'-:porc¡  con.frd erando  losmyf- 

t-erios  y   beneficios  divinos,y  la  grandeza  y   bódad  y   amor  de'Diosj 
que  enéllos  refpl.tñdece.y  la  necefsidad  q   tienedeDios  ,y  lo  q   le 

devq,fermueve  y.defpiertala  voluntad  con  deífeo  de  ferville,  y   co: 
bra  animo  y   fortaleza  para  cu, mpltr  todo  16  que  manda  y   aconfeja 

en  fu  fantifsimi  ley. Y   afsi  David  aviendo  pintado  enel  Salino  lacó 

«lición  y   el  exercicio  del  varón  bueno,quees  huyr  la  maldad, y   po 

ner  fu  voluntad  en  la  ley  de  Dios,y  tn.editalla  y   contemplalla  con 

cuydado'de  noche  y   de  dia, declara  lucgo.el  fi  uto,q  de  aquí  faca- 

.   .   Ká,diziehdó.*Q.úe  íera  como  unarbiol  muy  fecundo  y   hcrmofoplá 

**  ’   *   tadp  junto  a   las  corrientes  délas  aguas, el  qual  como  tiene  fiempre 
humor  y   las  rayzes  fanas,da.muy  fielmente  fu  fruto  enel  tiépo  con 

nenien te»y  tietae  fiéprc  las  hojas  frefeas  y   verdes, y   las  cóferva  finq 
fe  le 

t 
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fe  le  caygantque  es  dezir,que  conel  riego  déla  oración  y   contépla 
cion  déla  ley  de  Dios, y   délos  dones  y   favores  efpirituales  q   poréf 

te  medio  fe  le  communícanin,dara'abundantemente  frutos  herma 
íifsimos  y   muy  agradables  a   Dios  de  charidad,mifcricordia,  pacie 

cia, obediencia, ca’ftidad  y   humildad, y:de  todas  Jas  virtudes.  Y   dara 

losa  fu  t   i   c   |>  o ,   q   es  por  todo  el  éfpacio  defta  vida, el  qu'al  es  el  tiem 
po  diputado  para  fervira  Dios, y   merecer  fugloriajy  confervara  el 

verdor  y   la  frefeura  déla  virtud  y   devocion.no  folamente  en  el  tic 
po  del  confuelo  y   profpcridad,fino  también  enel  tiempo  déla  ten 

tacion  y   adveríidad. Sacará  también  el  fiervo  de  Dios  defte  fanto 

exercicio  déla  meditación  y   contemplación  confuclos  divinos  y 

fuavidad  y   güilo  efpiHtiual  délas  cofas  de  Dios, con  los  quales  fe  a- 

nime  y   fe  esfuerce  para  toda  obra  de  virtud, por  grave  y   dificilque 

fea,  y   viva  alentado  y   confortado  en  el  férvido  de  Dios,  y   alegre 

con  la efperanga  viva  de  fu  falvacion.Porquecomo  el  deleyte  del 

cuerpo  fe  caufa  déla  unión  del  fentido  conel  obje&o  deleytablcj 

afsi  el  confuelo  y   gozo.cfd  alma  fe  caufa  de  la  unión  del  entendi- 
miento y   voluntad  con  algún  bien  amable  yfuavejy.cfto  es  loque 

paíTa  en  la  meditación  y   contemplación  ,   juntarfey  unirfe  el  alma 

con  Dio«,quees  objc&o  infinítamete  amable,y  bié  de  infinita  fuá 
vidad  y   dulzura. Iuntafe  con  el  mirándolo  con  fe  viva.ydelfeando 
lo  y   amándolo  y   refignandofe  toda  en  fu  voluntad,  y   transforman 

dofe  en  cierta  manera  enel  con  la  fuerza  déla  charidad.v  haziendo 
fe  efpiritualmcnte  una  cola  con  el  có  vinculo  fortifsimo  de  amor. 

Y   de  aqui  defta  unión  procede  y   refulta  enel  alma  confuelo  y   fua- 
vidad admirable, que  excede  incomparablemente  todo  el  deleyte 

y   fuavidad, que  fe  toma  délas  criaturas. Efto  es  lo  que  el  Sabio  enfe  Saf.c.í- 
ña,diziendo:La  communicacion  y   converfacion  con  Dios  eterna 

Sabiduria  por  medio  déla  oración  y   meditación  no  tiene  amargu- 
ra.La  unión  y   trato  con  Diosamandolo  y   contemplando  enel,  no 

da  tedio  ni  caufa  faftidio,  fino  gozo  folido  y   alegría  verdadera  .Y 

q   ta  grade  es  eífegozofdizeen  otrolugar*Noay  deleyte  corporal,  Ecchf 

q   f.‘  iguale  ni  copare  có  el  gozo  efpiritual  delcora^ó.q  es  elgozoq 
fe  toma  deDios.péfádo  enel, y   cótepládo  enel  cóafcótos  de  amor. 

Va  tanto  y   importa  tato  para  cúplir  perfe&améte  la  ley  deDios, 

perftudiral  hóbre  fiel.q  como  oveja  de  Chrifto  q   rumia,  fe  recoja 
cada  dia  o   cada  noche  en  algu  lugar  fecreto,y  ertádo  de  rodillas, o 
en  pie, o a(Tentado  humilméte,y  no  teniendo  liíbre,porcj  la  obfeu 

ridad  exterior  ayuda  mucho  ala  meditació  y   contéplaciójq  por  ef- 

pacio  de  una  o   dos  horas  fe  ocupe  en  cóíidcrary  cótéplarlosmyf 
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.   fc,i  'Tratado  quinto 
ceños  divinos,  q   es  muy  bié  empleado  tratar  dello  muy  de  veras 

quádo  fe  ofrece  la  oportuíiidadjy  animar  mucho  a   todos  los  fier- 

vos  d"  Dios  a   efte  fanto  exercicio,declarádo  losgrades  bienes  q   en 
el  ay, y   los  grades  frutos  q   delfecogé:y  porefto  cófirmarémos  ef 
to  q   avernos  dicho  có  algunos  exéplos.Aqllas  dos  lübres  deGrc 

cia,y  fagrados  doctores  déla  Iglefia.f.Bafilio  y. S. Gregorio  Naziá 

Zeno,defpues  q   acabarófus  eftudios  enAthenas,dcfíeando  aprove 

char  mucho  en  la  virtud, tomar'ó  para  ello  efte  medio  de  darfe  a   la 
meditado  y   contéplació.-y  para  efto  fe  fuero  ala  foledad  delPóto, 
y   allí  eftuvieró  muchos  años  cada  vno  en  fu  celda, dóde  fu  princi- 

pal exercicio  era  efte, meditar  y   cótéplar  de  noche  y   de  dia  en  los 

myfterios  divinos.Y  pa  efto  fe  ayudavá  déla  licióy  eftudio  déla  di 

vina  eícritura.y  déla  mortificació yvida  penitétifsima  q   haziarpor 

q   fu  comida  era  pay  yervas,y  eflo  algunásvezes  les  faltava-fu  lecho 
era  la  tierra, fu  veftido  cilicios  afperos,las  vigilias  eran  cótinuas  y 

muy  largas, las  lagrimas  cj  derramaví  orádojerá  muy  abüdátes,yte 
niá  fustrabajos  de  manos .   Hablado  defta  vida. f.Grego rio  en  una 

carta  q   eferive  a.f.BaíilÍo,dize  :   Quic  bolviera  aaqlla  vida  paliada 

enla  foledad, quado  la aflicció  y   trabajotetiiamos  pordelcyte?quié 

tuviera  agora  aqllas  vigilias, y   aql  levátar  nío  efpiritu  a   Dios,falié- 
do  de  todo  lo  corporal  ala  cótéplació  de  fu  divinidad, y   aq lia  vida 

efpiritual  y   tá  libre  dio  safemos  y   cuydados  días  cofas  corporales? 

<¡uié  nosdara agora  aqlla  copania  de  tatos  ermanos,todostá  cócor 

des  y   unidos  por  charidad  como  fi  fuera  de  un  corado  ,   y   ta  puros 
enlavida,y  talevñtados  alas  cofas  del  cielo  por  cótéplació,  qpare 

ciá  unos  retratos  vivos  de  DiosfEfte  fue  e   1   exercicio  d   oracióy  có 

tcplació,q  tuvieró  eftos  fantos  enla  foledad, y   de.aqui  facaró  aqlla 

perfecció  de  virtudes  ta  alta, aqlla  incóparable  Cantidad  ,   aqllaluz 

de  Sabiduría  divina, aqlla  fortaleza  y   cóftáciata  grade  en  trabajary 

padecer  tato  por  Dios,có  q   admiraróal  mudo, y   hizieró  immenfo 

fruto  en  la  Iglefia  de  Chrifto.San  VicéteFerreraunq  eftava  tá  ocu 

pado  enla  predicado  del  Evágelio,y  communicació  délos  proxi- 
mos.peregrinádo  por  diverfas  partes  del  mudo,  y   predicado  cada 

dia  tres  y   quatro  horas, y   tratado  muchos  negocios  délas  almas  co 

innumerables  hóbres  cj  lo  feguia,tomava  có  todo  elfo  mucho  tic- 

po  déla  noche, para  darfe  ala  oració  y   cótéplació  délas  cofas  divi- 

nas^ partieularméte  déla  vida  y   pafsió  de  Chrifto.Y  de  aqui  faca- 
va  aqlla  excelétifsima  virtud  q   tenia, y   aql  animo  j>a  trabajar  tato, 

y   aqlla  inteligécia  délas  eferituras ,   y   aql  efpiritu  divino  y   eficacia 

*dmirablc,có  q   predicava,yhazia  tá  incóparable  provecho  enlas  al 



*Del  titulo  de  P aflor.  5   9   3 
mas.Y  afsi  prcgútádole  un  hóbre.en  c¡  libro  hallava  tá  lindos  cóce 

ptos  yputos  como  dezia  en  fus  fermones.feñaládo  unCrucifixo.Ie 

refpódio.-Ermano  efte  es  el  mejor  libro  q   yo  tégo,y  en  el  hallo  lo 

mas  dio  q   yo  predico.S.Edmüdo  fiédo  eftudiáte.ydfpuesAr^obif  StíriitsitiNt 

po  Cátuariéfe,fe  dio  có  grade  cuydado  ala  meditació  y   cótéplació  vtmbr'h 
délas  cofas  divinas-y  mifterios  de  Chro,y  có  efte  exercicio  alcá<jó 
perfeéta  Cantidad  y   admirable  fabiduria,có  q   leia  y   predicava  con 

grandifsimo  fruto.Y  Cacó  del  tanto  efpiritu  y   devoción, que  habla 

do, como  fi  fus  palabras  fueran  fuego  divino, encendia  có  ellas  ma 

ravilloíamente  los  corazones  délos  que  lo  oian,en  amor  de  Dios, 

y   de  toda  virtud, y   en  de  fleos  eficaces  déla  pcrfccció  evangélica. 

Lllll.  Délos  confítelos  efpirituales  con 

pacienta  las  almas  enla  oración  mem 

EN  eftos  exéplos  avernos  defeubierto  el  fruto  d   virtudes  yvidt Canta, q   fe  faca  del  exercicio  día  meditació  y   cótéplació, como 

lo  Cacaró  eftos  latos  y   todos  los  dmas.Veamos  agora  otrosexeplos 

en  q   manifeftemos  la  grádeza  y   abudaciade  cófuelosdivinosy  ale 

gria  efpiritual,qDios  comunica  alas  almas  pormediodfte  fáto  cxcr 

cicio.Sá  Arfenio  defpues  q   dexó  la  cafa  di  EmperadorTheodofio,  Met-tphr-’p 

y   fe  recogió  a   mejorvida,gaftava  todas  lasnoches  enla  cóíideració  tes  tu  eiusvi 

y   cótéplació  délas  cofas  divinas. Y   era  ta  grade  la  luz  y   fuavidad  i n   m. 
terior,cj  Dios  le  dava  eftádo  enefte  exercicio,q  di  almafalia  alo  ex 

terior  di  cuerpo  una  claridad  vifible  tá  admirable, q   pareciavna  lia 

maviva  de  fuego. El  fáto  padreSilvano  eftádo  enla  ora  ció  metal, re  Djon'tf.  C.i r 
cebia  del  cielo  ta  alto  y   tá  claro  conocimiéto  de  fe  déla  grádezay  thujtamsde 

gloriad  Dios,y  de  todas  fus  perfecciones  y   myfterios.y  ta  giádey  cotiteiiiph . 

tá  extraordinario  cófuelo y   gufto  délas  cofas  celeftiales,cj  quando 

ceflava  d   cótcplar,ycóvertia  fus  ojos  alas  criaturas, le  parecía  todo 

efte  mudo  vifible  cofa  tá  baxa  y   tá  vil,q  fe  cubria  el  roftro  por  no 
mirallo.Del  fantifsimo  abadluá  ctiéta  Caftano,q  enla  cótéplaciód  C*[si*tntsc • 

las  cofas  divinas  era  ta  grade  elfentimietoyeófuelo  divino  ygufto  lUt.ip.c .-=}■• 
del  cielo  qDios  le  cómunicava,q  feolvidava  déla  carga  del  cuerpo 

morral.y  perdia  el  ufo  de  todos  los  fentidos,y  no  fe  acordava  del 

majar  q   avia  de  comer. Y   fue  tá  grade  la  humildad  y   prudécia  defte 

fanto  varó,q  aviédo  paliado  veinte  años  enla  fo!edad,haziédo  vna 
vida  como  efta  tá  femejáte  como  el  dixo,ala  vida  bienavéturada,q 

tiene  los  angeles  enel  cielo, fe  vino  al  rtionefterio  a   fervir  encljqiié 

do  jütar  có  el  exercicio  déla  cótéplació  el  déla  humilde  íubjeccio 

a   un  fuperior.  Y   aunq  perdia  algo  (fia  alteza  déla  cótéplació, q   .enla 
•   "   fole- 
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^   ,f_  .   T r atado  quinto 
Colectad  tenía, juzgó  qre  aquella  perdida  fe  recompenfava  muy  bié 

y   con  mucha  ventaja  con  el  mérito  y   feguridad  de  la  obediencia: 
San  Gregorio  contándolo  que  avia  perdido  por  las  grandes  y 

muy  continuas  ocupaciones  del  Pontificado  ,   que  no  le  davan  lu- 
gar para  tenerla  oración  mental  tan  larga  y   quieta  como  la  tenia 

en  el  monafterio ,   dizc:  Perdido  é   los  grandes  gozos, que  en  la  có- 

téptacion  de  las  cofas  divinas  recebia  de  la  piedad  deDios:esfor<ja 

vame  yo  cada  día  en  la  contemplación , alevantarme  fobre  rodos 

los  fentidos,  y   dexa  ría  imaginación  de  todas  las  cofas  corporales, 

y   mirar  con  la  vifta  pura  del  alma  los  gozos  eternos, y   contemplar 

ía  divinidad  de  Dios.y  deíTeava  vello  con  vifta  clara  de  gloria, y   fof 

pira  va  a   el  con  todos  los  afe&os  de  mi  coraron  .   Todas  las  cofas 

del  mundo  tas  defpreciava  y   tenia  debaxo  de  los  pies,  y   no  penfa- 

va,  ni  amava,  ni  gnftava  fino  las  cofas  celeftiales,y  la  mifma  muer- 
te ,   que  esa  todos  tan  penofa  ,1a  amava  como  a   fin  de  los  trabajos, 

y   entrada  a   la  vida  eterna.  Eftos  fon  los  confuelos  que  Dios  com- 
munica  a   los  fantos  en  el  exercicio  de  la  oración  mental ;   y   no  fo- 
bmente  a   los  grandes  fantos,  fino  a   todos  los  fiervos  de  Dios  que 

en  el  con  cuydado  fe  ocupan,  les  da  muchas  vezes  alguna  parte 

deftos  confuelos  divinos.-yaunque  no  fea  fino  vna  parte  dellos ,   la 
eftiman  en  mas  que  todos  los  deleytes  y   gozos  del  mundo.  Cuen 

tafe  en  la  vida  de  fanta  Brígida,  que  vna  virgen  fierva  de  Dios  que 

eftava  ciega  de  entrambos  ojos ,   fe  dio  a   la  meditación  de  las  co- 

fas divinas,  y   fentia  grande  provecho  y   confuelo  en  fu  anima,  con 

liderando  la  prefencia  de  Dios  y   fus  divinos  myfterios,  y   deííean- 
do  tener  vifta  corporal  para  ver  efte  mundo  vifible ,   pidió  a   fanta 

Brígida  que  fe  Iaalcan^afle  de  Dios.y  la  tanta  lo  hizo  afsi.Defpties 

que  tuvo  vifta,  no  contemplava  las  cotas  divinas  con  tanta  quie- 
tud y   pureza  como  de  antes,  ni  fentia  tanto  provecho  y   confuelo, 

como  quando  meditava  cftando  ciega  ;   porque  la  luz  exterior  e$' 
algún  impedimento  para  Jacontemplacion.  Aviendo  experimen 
tadoefto,  a.unque  la  vifta  corporal  es  cota  tan  amada  ,   y   de  tanto 

confuelo  y   provecho  para  la  vida  humana, quifo  carecer  delta,  por 

bolvera  reccbir  deDios  el  fruto  y   confuelo  efpirituál ,   q   en  la  con 

fideracíon  folia  fentir :   y   pidió  a   tanta  Brígida ,   que  como  le  ivia 

alcanzado  de  Dios  la  vifta  corporal,  le  alcangafie  la  ceguedad,  qué 

antes  tenia  ,   porque  con  ella  le  iva  mejor  en  la  oración  ;   y   la  tanta 

lo  hizo  afsi ,   que  fe  la  pidió  a   Dios,  y   el  Señor  h   cumplió  fus  def- 
feos .   Eíb  eftimacion  tienen  los  fiervos  de  Dios  de  los  confuelos 

efpirituales ,   que  Dios  Ies  communica  en  la  oración  ,   quando  fon- 

foli'dos 
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folidos  y   verdaderos ,   que  los  prefieren  a   todos  los  contentos  del 

rauhdo-.porque  có  ellos  los  apacienta  Chrifto  como  a   ovejas  Tuyas 

y   los  conforta  y   esfuerza  en  eñe  dcfticrro,  y   les  pone  defprc'cib 
y   faftidio  de  todos  los  deleytes  vicioTos  del  mundo  ,   y   los  anima 

a   la  mortificación  y   penitencia  ,   y   los  defpicrta  y   levanta  «alamor 

de  lis  cofas  celeftíales .   Y   pues  es  cofa  cierta,  que  eña  vida  no  la 

puede  paflar  el  hombre  finbufcar  y   procurar  algún  gozo  y   con- 

duelo, dexe  todos  los  demas  confuelos  que  fe  tornan  en  las  criatu- 

ras,   y   por  medio  de  la  oración  bufque  para  gloria  de  Dios  y   bien 

de  fü  alma  eñe  confuelo  ,   que  fe  toma  en  Dios  ..Porque  como  di-  d.Ai/^.1.4. 

2e  ian  Agnftin.  Av  vn  gozo  que  no  fe  da  a   los  malos, fino  a   Jos  bue  ¿ouffshtiÜ 

nos,  o   alosque  procuran  fer  buenos,  que  es  el  gozo  que’ fe  toma  jhk¡. : .   d» 
en  Dios,  y   en  la-yerdad  de  Dios.  Y   como  el  hombre  no  puede  fer-  v¿tl¡s  Do  - 
vira  dos  Señores  contrarios,  afsi  no  puede  tener  gozo  euDiosy  mm, 

en  el  mundo,  porque  fon  gozos  contrarios/y  pues  afsi  es,  dexe  el 

gozo  del  mundo  que  es  vano  y   dañofo ,   y   lleva  a   los  tormentos  c- 

ternos,  y   tome  el  gozo  de  Dios,  que  es  verdadero  y   tanto:,  y   ayu-  7 

da  para  alcanzar  los  bienes  eternos.  -   ;   .   ..•>>  ' 

C   yi  ?.  LV.  (jomo  Chriflo  apacienta  ¡as  almas  con  los  dones  de 

graciay  tfrtudes  efpiritudes ,   que  fon  manjar  Verda- 
dero del  alma.  . 

OTRO  paño  y   manjar  efpiritual,  con  que  Chriño  apacienta y   fuftenta  en  eña  vida  las  almas  de  los  juños  que  fon  ovejas 

fuyas ,   fon  los  dones  interiores  de  gracia,  Fe,chandad,  efperan^a, 

paciencia,  fortaleza  ,   caftidad,  humildad  ,y  codos  los  demas  con 

que  juftifica  y   enriquece  jas  almas  d,c  fus  fiervos,  y   las  haze  mora- 

das de  fu  divinidad,  y   dignas  de-fu  eterna  gloria.  Todos  eftos  do- 
nes y   virtudes  interiores.,  y   cada  vna  deílas  fon  paño  y   manjar  del 

anima  ;   y   afsi  lo  mifmo  que  paña  al  cuerpo  con  el  manjar  corporal, 

pafía  al  alma  con  eftos  dones  y   virtudes.  El  cuerpo  fano  tiene  ham 

bre  y   apetito  del  manjar ,   afsi  el  alma  del  juño  tiene  hambre  que  es 
vehemente  deífeo  deaqueftos  dones  de  Dios:  y   están  buena  y   tan 

provcchofa  ella  hambre ,   que  dixo  Chrifto  ;   Bienaventurados  los 

que  tienen  hambre  de  la  jufticia  .   Bienaventurados  aquellos  ,que  i lath.j. 

quitando  el  amor  y   defleo  de  las  cofas  defte  mundo ,   tienen  puef- 

to  fu  amor  y   de  (feo  en  la  verdadera  jufticia  ,   y   eña  aman  y   deflean 

có  tan  gran  deífeo, q   es  verdadera  hambre  y   vehemente  fedjy  lla- 

ma Chrifto  jufticia  toda  virtud  y   fantidad,quc  haze  a   los  hombres 

juftos  y   Tantos .   El  manjar  corporal  da  yida  al  cuerpo,, confesán- 

dole. 

i 
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5   96  T r atado  quinto 
Holc  y   acrecentándole  la  vida  ,   y   librándolo  por  algún  tiempo  de 

la  muerte  j   afsi  ellos  dones  y   virtudes  dan  vida  efpiritual  y   divina 

al  alma,  y   la  confervan  yaumentan .   Ello  fignificó  el  Apollo!,  di- 
ciendo :   La  jufticia  ,   con  que  el  hombre  es  verdaderamente  judo 

delante  de  Dios,  como  fe  nos  revela  en  el  evangelio,  fe  da  y   fe  co- 
munica a   los  hombres  en  todo  tiempo  y   en  toda  edad  por  medio 

de  la  Fe,fegun  eftaefcritorEl  jufto  vive  por  la  Fe:  que  fe  entiende 

de  la  Fe  acompañada  con  charidad  ;   por  ella  vive  vida  de  gracia,  y 

có  ella  haze  obras  de  vida, con  q   acrecienta  la  vida  de  gracia  halla 

alcázar  la  vida  dé  gloria  eterna.El  manjar  da  vigor  y   fuerza  al  hó- 
bre  para  trabajar,  afsi  ellos  dones  divinos  y   favores  efpirituales  có 

fortan  el  alma ,   y   le  dan  fortaleza  y   con  llanda  para  obrar  todas 
las  obras  de  virtud ,   y   para  vencer  todas  las  dificultades ,   v   refiílir 

a   todas  las  tentaciones  .   Ello  declaró  el  Apollo!,  diziendo  :   Por- 

que no  defmayeis  eu  las  tribulaciones ,   pido  con  gran  reverencia 

al  eterno  Padre,que  fegun  las  riquezas  abundantísimas  de  fu  gra-* 
cia  y   mifericordia ,   en  que  fummamente  refplandece  fu  gloria ,   os 

de  fortaleza  y   vigor  por  obra  del  Efpiritu  Santo,  con  la  qual  os 

confirme  y   esfuerce  en  las  potencias  interiores  del  alma ,   y   os  có- 
cedaque  Chriíto  more  con  firmeza  y   perfeverancia  en  vueflros 

corazones  mediante  la  viva  Fe.  El  manjar  da  güilo  y   fabor  al  hom 

bre  fano ,   afsi  ellos  dones  fon  de  gran  fuavidad  y   confuelo  para  el 

alma  del  julio .   Que  confuelo,  que  gozo  tan  grande  esa  vn  var-on 

julio  y   fanto,  obrar  virtud ,   hazer  bien  ,   vfar  de  charidad  y   roífe- 
ricordia  con  todos ,   y   exercitar  paciencia  y   humildad  para  gloria 

de  Dios  y   edificación  de  los  próximos  ?   Gozo  es  al  julio  ,   dize  el 

Sabio,  hazer  juílicia:  Ello  es  hazer  obras  juilas  para  conligo,  y   pa- 
ra con  fu  próximo,  y   para  con  Dios.  Que  güilo  ,   que  fuavidad  tan 

grande ,   que  deleyte  tan  admirable  es  al  julio  ,   amar  a   Dios ,   agra-, 
darfe  délos  bienes  de  Dios,  y   confiar  en  Dios ,   y   efperar  con  viva: 

y   cierta  efperan^a  la  gloria  de  Dios  ?   O   Señor  dize  el  Sabio,  quan 

bueno  y   quan  fuave  es  tu  efpiritu  en  nofotros .   El  efpiritu  del  Se- 
ñor fon  los  dones  divinos  de  gracia  y   virtudes,  con  que  el  Efpiri 

tu  Santo  mora  en  los  julios,  y   con  los  quales  el  alma  del  julio  guf- 

ta  de  Dios,  y   fe  delcyta  en  Dios.  El  manjar  quita  al  cuerpo  la  ham- 

bre que  tenia,  y   le  da  fatisfacion  y   hartura  ;   afsi  ellos  dones  divi- 
nos quitan  del  alma  la  hambre  mala ,   que  tenia  de  los  bienes  de  la 

tierra  y   de  todos  los  deleytes  viciofos  del  mundo,  y   le  dan  verda- 

dera hartura  y   verdadero  contento ,   que  es  el  premio  que  prome- 

te Chrifto  alosque  tienen  hambre  deílos dones  diziendo:  Biena- 
venturados 
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venturados  los  que  tienen  hambre  de  lajufticia,  que  ellos  feran  Math.f. 

hartos.  Y   por  fan  luán  promete  lo  mifmo  ,   diziendo :   Yo  foy  pan  loAn.c  6. 

de  vida ,   pan  que  tiene  en  íi  vida  y   da  vida ,   el  que  viene  a   mi  con 

Fe  7   obediencia,  creyendo  en  mi ,   y   obedeciendo  a   mi  palabra,  no 

terna  hambre  para  fiempre.  Efta  promeíTa  la  comienza  a   cumplir 

Chriftó  en  efta  vtda  con  los  juítos,  y   la  acaba  de  cumplir  perfeéh- 
mcntcen  la  vida  eterna:  porque  los  dones  divinos  de  gracia  y   cha 

ridad,  y   las  demas  virtudes,  y   los  confuelos  efpirituales ,   que  Dios 

en  cita  vida  communica  a   los  quitos  ;   aunque  no  les  quitan  la  ham- 

bre y   defleo  quetrenen  de  los  bienes  celeftiale$,atites  la  acrecren- 
tan.potque  mientras  mas  juftos  fon, y   mas  conocen  y   aman  aDios, 

tanto  mas  vehemente  defleo  tienen  de  verfe  con  Dios,  y   gozar  de 

la  bienaventuranza  de  Dios  rmas  como  fon  bienes  tan  grandes,  y 

de  tanto  valor  y   fubftancia  ,   y   detanta  dignidad  y   eficacia, q   por 

medio  dellos  mora  Dios  en  las  almas,  y   fe  participa  fu  mifma  divi- 

nidad: deaqui  viene  efta  maravilla  y   myfterio  grande  de  Dios, que 

por  vna  parte,  por  Teredos  dones  prendas  deí  cielo, y   arras  de  la 

bienaventuranza,  y   porque  fon  luz  y   defcubren  mas  de  la  grande- 

za y   bondad  yherrtiofura  yfuavidadde  Dios  y   de  fu  gloria  >caur- 
fan  en  el  alma  defleo  ardiente  de  ver  a   Dios,  y   hambre  grande  de 

Tus  bienes  celeftiales, y   mientras  mas  crecen  er»  el  alma  tanto  cau- 

Tan  mayor  defleo  y   hambre  de  Dios  y   de  fu  gloria.  Por  otra  parte, 

como  fon  dones  de  fumma  fubftancia  y   virtud  ,   y   de  valor  y   pre- 
cio incomparable ,   y   de  grande  fuavidad  y   dulzura,  y   que  traen  a 

Dios  contigo,  caufan  alguna  hartura,  y   dan  alguna  fatisfacion  y 

contento, y   ponen  grande  pazy  quietud  en  el  corazón-  Y   afsi  def- 

deaca  con  la  pofíefsion  deftos  dones  comienza  el  jufto  a   partici- 

par de  la  hartura  y   fatisfacion  del  cíelo1,  y   de  la  paz  y   contento  y 
fuavidad  de  laetcrna  bienaventuranza.  Por  efta  caufa  por  vna  par- 

te dize  el  Efpiritu  Santo  enla  efcritura  tEljufto  come  fuverdade-  prov,  c 
ro  man  jar, que  fondos  dones  divinosy  obras  de  virtud  y   cumple  y 

llena  fu  defleo  y   fu  hambre;  para  fignificar  la  hartura  y   fatisfacion, 

que  en  efta  vida  caufan  los  dones  de  Dios.  Y   por  otra  parte  para 

declarar  que  efta  hartura  no  es  cumplida ,   dize  David  en  perfona  pfal.16. 

del  varón  jufto ;   Yo  Señor  é   procurado  la  verdadera  virtud  y   fan- 

tidad  del  alma  ,   y   con  ella  tengo  de  parecer  en  la  otra  vida  delan- 
te de  tu  acatamien  to,  y   entonces  me  hartaré,  entonces  fe  llenaran 

y   cumplirán,  perfe&ifsimamente  todos  mis  defléos,  quando  tu  glo 

ria,  que  agora  eftá  efcondidaalos  que  en  efte  mundo  vivimos ,   fe 
me  deícubriere  v   manifeftare. 

CAP.. 
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LVI.  Qomo  Chri/io  rtfmaetitd  las  almas  con  elfintifsi- 

mo  Sacramento ,   que  es  manjar  excelentísimo  dellas. 

MV„Y  excelctes  majares, y   muy  admirablespaftos  fon  eftos,mas 
oteo  majar  aymudio  mas  exceléte,y  otro  paftomuy  mas  admi 

rab'.e.có  qChro  fudétay  apaciétafus  ovejas, y   elle  es  elfantifsimo 
Sacratnéto  del  altar:dóde  fe  da  por  majar  alas  almas  Chfo  nueftro 

Señor  y   nro  Paftor  y   verdaderoDios  yhóbrc.Có  elle  majar  luden 

ta  las  a   limas, y   les  da  fortaleza  y   cófuelo,y  las  enfalda  ydignifica  fo 

bre  manera. Edo  fignificó  diziendo:Yo  foy  pávivoq.-  decédi  del 
cielo, el  q, comiere  dede  pa  vivirá  para  fiéprc.Dóde  ay  vida  ay  necef 

ddad  de  majar  q   Pudente  aqllaivida',y  mieñxras  la  vida  es  mas  ex  ce 
lente, táto  a   de  fer  más  excelente  el  majan, q   Pudente  la  tal  vida.En 

el  cielo  ay  vida, y   Dios  tiene  vi  da, y   es  lamifma  vidajy  eda  vida  es  la 

nfifma  tlfencia  di  vina, de  quié  mana  toda  vida.En  ti  Señor  diz,e  Da 
vid ,   ella  la  fuente  delavida.Y  comoDios  tiene  vida, tiene  también 

matijarcon  que  fudenta  eda  vida  •   ede  manjar  eselmifmo  Dios, 
porque  en  Dios  no  ay  cofa  que  no  fea  Dios;  la  verdad  infinita  que 

es  Dios,.és  manjar  de  fu  entendimiento ,   y   la  bondad  y   fuavidad 

inlinitaque  eselmifmo  Dios,  es  manjar  d?. fu  volu  ptad,  y   el,verfe 

Dios, y   compíebenderfc.y  amarfe.con  infinito  amor,  y   gozar  de  fí 
con  infinito  gozo,  y   infinita  fuavidad,  edo  es  fudentarle  Dios  de 

fu  manjar  ,y  en  edo  confidela  bienaventuranza  del  mifmo  Dios. 

Tibien  los  Angeles  del  cielo, y   todos  los  bienavéturados  tiene  vi 

da  y   vida  perfe¿fifsima,en  cuya  cóparacion  la  vida  de  aca  es  muer- 

te: porq  eda  vida  edá  fubjetaa  pecados  y   penas.y  edá  llena  de  mi- 
ferias, y   fe  va  cada  moméco  difminuyédo,  y   corriédo  velocilsima- 

méte  afu  fin;y  aquella  vida  elH  libre  de  toda  culpa  y   pena, y   fiépre 

perm  anece  en  vn  fer,  y   tiene  cúplimiéto  de  todo  lo  q   a   meneder, 

y   de  todo  lo  q   deflea:y  por  elfo  clcielo  por  excelécia  fe  dize  mora 
da  délos  q   vivé.  Y   como  los  moradores  del  cielo  tiene  vida, afsí  tíe 

né  majar  có  q   fuftetáfa  vida,como  lo  dixo  el  Angel  Raphaél  a   To 

bias ;   Miétvas  eda  va  con  vofotros  parecía  q   confia  y   bebia  majar  y 

bebida  corporal,  mas  mi  majar  es  invifible ,   y   mi  bebida  no  puede 
fer  vida  có  los  ojos.de.carne.  Ede  majar  de  los  bienavéturados  es 

Dios,  la  mifma  e   (feria  divina  q   es  majar  de  Dios,effa  mifma  es  ma- 

jar de  todos  los  bienavéturados,  y   fudéráfe  dede  majar,  viudo  cla- 
raméteal  mifmo  Dios, y   amadolo  có  inefable  amor, y   gozado  cf  1   có 

imrnéfogozoiy  comoDios  es  bié  in  finito, yd  infinita  eficacia, yde 

infinitaíuavidad  y   dulsura.comiédo  di  delta  manera, qdádel  todo 
hartos 

f 
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hartos  y   cótétos  fin  faftidio.y  qdá  llenos  y   colmados  de  inefables 

deley  res, y   de  todos  los  bienes  q   puede  deflear,y  afsi  qda  verdsde 
ramete  bienavéturados.Por  efto  có  gráverdad  dixovno  enel  evnge 

lk»;Bienavéturado  el  cj  comerá  pá  en  el  reinode  Dios.Siédo  af$i,q  Luc‘ 
Dios  es  majar  del  cielo, có  q   fe  fuftétala  vida  de  todos  los  inorado 

res  del  cielo,  y   q   los  haze  a   todos  bienavéturados.fue  tata  la  libera 

lidad  dDios  j>a  có  los  hóbres, abrió  có  tata  largueza  los  teforos  de 

fus  mifericordias  pa  có  ellos  enefte  tiépo  déla  leydc  gra,q  eftemif 

mo  majar  lo  da, y   comunica  alos  hóbres  q   mora  enla  tierra, pa  q   có 

el  fuftété,y  cófervé  lavidad  fus  almas, y   có  el  fe  cófuelé  y   fe  deley 
té  enefte  deftierro.Y  eñe  majar  es  el  fátifsimo  Saeraroéto,dóde  fe 

da  Chro  por  majar, y   por  elfo  dize  del  el  mifmo  Señorrcfte  c-s  páq 
decindio  del  cielojporq  es  el  mifmo  q   fe  come  y   fe  vfa  enel  ciclo. 

Y afsi  nofe  dize,q  deciéde  del  cielo, porq  eftado  enel  cielo  dexe  a 

ql  lugar, y   corporalméte  fe  mude  y   dciéda  por  eííos  ayres  a   morar 

enlatierra;porqentédello  afsi, feria  entédimiéto  falfo  y   muy  grof 

feroj  íi  no  dizefe  deccdir  del  cielo, porq  verdaderaméte  el  mifmo 

Chro  q   efta  enel  cielo, fin  dexar  el  cielo, por  la  cóveríió  de  la  Cub- 
ilada d   pá  enfu  cuerpo  eftá  realméte  encerrado  enla  hoftiacófagra 

da,távcrd3deraméte  como  fidecédieradl  cielo,a  encerrarfe  enella. 

Y   por  ler  efta  vna  obra  d   profíidifsima  humildad,dezimos  cj  dccié 

de  delcielo:como  quado'fe  hizo  lióbreenel  viétre  delaVi¡gé,dezi 
mos  cj  decindio  del  cielo  ala  tierra, no  porqmudafle  el  lugar  cj  te- 

nia enel  cielo,y  vinieífe  a   tornar  el  cj  no  tenia  enla  tierra  por  tnovi 

miéro  de  vn  lugar  a   otro, fino  porq  fe  humilló, y   abaxo  táto,q  enel 

viétre  dlaVirgé  qvivia  enla  tierra, jútó  una  cofa  tá  alta  como  laper 

fonadivina  cóuna  cofa  ta  baxa  comoda  naturaleza  humana. Y   porq 

déla  naturaleza  divina  ala  naturaleza  humana  ay  mas  diftácia ,   q   ay 

deleielo  ala  tierra, poreíTo  el  averfeafsi  humillado, tomado  natura 

leza  humana, y   aver  enella  aparecido  enel  mudo,y  el  cj  antes  eftava 

enelfegülaprefécia  de  fu  divinidad, venir  a   eftar  enel  de.  otra  nue- 
va manera  hecho  hóbre  viíible  alos  ojos  d   carne^ezimos.q  fuede 

cédir  del  cielo  ala  tierra. Defta  manera  porq  efte  Señor  q   efta  enel 

cielo, y   es  májardelos  bienavéturados  di  cielo, pa  darfenos  pormá 

jar  aca  enla  tierra,fe  humilla  táto,q  porla  cóverfió  déla  fubftáciadl 

pá  en  fu  cuerpo  fe  encierra  enlaéioftia  c.ófagrada,y  efta  entila  déla 

manera  q antes  no  eftava:porq  antes  déla  cófagració  eftava  foiamé 

te  có  la  prefencia  de  fu  divinidad, y   defpues  de  la  cófagració  efta  a 
Ui  realméte  fu  fagradahumanidad unida  cola  divinidad, como  eft^ 

enel  cielo  ala  dieftra  di  Paftre¡porefto  dezimos,  q   dciédé  di  cielo  f 
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a   fer  manjar  de  los  hombres ,   que  eftan  en  el  fuelo.  Mas  aunque  es 
afsi  verdad  ,   que  el  manjar  es  todo  vno,  el  del  cielo  de  que  gozan 

los  bienaventurados, y   el  de  la  tierra  de  que  vfan  los  judos,  ay  gran 

de  diferencia  en  el  modo  de  darfe:  que  en  el  cielo  fe  da  defeubier- 

to,de  manera  que  los  bienaventurados  ven  claramente  fu  humani- 
dad con  los  ojos  del  cuerpo,  y   fu  divinidad  con  los  ojos  del  alma, 

y   gozan  del ,   y   fe  deley  tan  en  el  con  todas  las  fuerzas  de  fu  alma ,   y 
quedan  del  todo  hartos  y   contentos,  fin  tener  mas  que  deífear.  Y 

aca  enla  tierra  fe  da  a   los  judos  encubierto  y   difsimulado  debaxo 

de  losaccidcntes  de  pan, y   no  come  el  alma  del  con  todas  las  fuer- 

zas y   capacidad  que  tiene, ni  queda  del  todo  harta  ni  contenta, fino 

con  grande  hambrey  dedeo  de  gozado  cumplidamente  en  el  cie- 
lo. Y   la  razón  deda  diferencia  es ,   porque  en  el  cielo  fe  da  efte  di- 

vino manjar  en  premio  a   los  que  an  peleado  y   vencido ,   y   acabado 

ja  jornada  defta  vida ,   para  que  gozen  del,  y   fean  bienaventurados 
con  el.  Y   aca  en  la  tierra  fe  da  a   los  fieles  por  obje&o  y   materia  de 

nuedra  Fe,  para  quemerezcamos,  creyendo  con  Fe  viva  lo  que  no 

vemos ,   y   fe  nos  da  por  fudento  y   fortaleza  para  trabajar  en  la  vir- 
tud, y   por  arma  para  pelear  contra  los  vicios,  y   por  viatico  para  ca 

minar  deda  vida  ala  otra  por  el  camino  de  la  ley  de  Dios, guardan- 

do fus  divinos  mandamiento^:  yporeífo  enla  tierra  fe  da  encu- 
bierto,para  hazer  hombres  judos  y   fantos,  y   en  el  cielo  defeubier- 

to,parahazer  a   los  judos  bienaventurados .   Con  ede  manjar  tan 

prcciofifsimo,  que  es  el  mejor  que  ay  y   puedeaver  en  cielos  y   tief 
ra, apacienta  nuedro  buen  Pador  fus  ovejas ,   que  fon  las  animas  de 

los  fieles ,   y   haze  en  ellas  efedlos  maravillofiísimos .   Con  ede  las 

cura  y   fana,  quitando  a   los  judos  que  llegan  bien  difpuedos  los  pe 

cados  veniales,  y   dándoles  focorros,  con  que  huigan  los  pecados 

mortales ,   y   mitigándoles  las  pafsiones  que  los  inclinan  a   ellos ,   y 

D. D4W4í*.  dándoles  fuerza  para  vencer  las  tentaciones.  Ede  efeéto  declara  S, 
/.^.c.14.  luán  Damaceno  por  edas  palabras:  Ede  Sacramento  a   los  que  con 

buena  difpoficion  lo  reciben,  da  perdón  de  pecados,  llévalos  a   la 

vida  eterna,  es  les  prefidio  y   fortaleza  del  alma  y   cuerpo,  dedierra 

dellos  todo  mal  .limpíalos  de  toda  mancha  de  pecados ,   cura  y   Ta- 

na los  que  edan  enfermos ,   fuelda  los  que  edan  quebrados ,   y   dales 

entera  faíud  y   firmeza-'y  como  el  bfeen  Pador  que  da  lavidapor  fus 
ovejas ,   nos  libra  de  toda  cayda.  También  con  ede  manjar  Chrif- 
to  nuedro  Señor  a   los  fieles  que  fon  ovejas  fuyas,Ies  comunica  lus 

virtudes  y   perfecciones :   porque  como  ede  manjar  es  vivo  y   la 

mifma  vida,  y   es  de  infinita  virtud,  a   los  que  lo  reciben  con  buena 

diípo- 
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difpoficíon,los  covierte  en  fi  mifmojy  como  Chrifto  es  julio  loa 

haze  judos, y   como  esfantolos  haze  Tantos,  y   como  es  humilde, 

manfo, benigno, afable, piadofo, puro, y   callo,  y   modeílo;afsi  fosha 

ze  humildes, manfos.bcnignosjafables^iadofos  y   puro s ,   callos  y 

modeflos;y  como  es  pan  del  cielo  los  haze  celeftiales ,   y   como  es 

Dios  los  haze  divinos. Elle  efeéto  explicó  fin  Cyprianc  con  ellas 

pocas  palabras:Efte  Sacramento  con  fu  virtud  nos  fantifica,  y   nos  D-  CyprUit. 

alumbra, y   nos  haze  femejantes  a   Chrifto  .   Y   lo  que  es  proprio  dé  fer.de  c*nx 

los  manjares  preciofos,queesfermuyfuaves,y  dar  güilo  y   fabor¿  dm. 

lo  tiene  elle  manjar  por  modo  excelentifsimo,y  afsiconelChrifto 

no  folamente  fuftentafus  ovejas, fino  les  dafabor  y   dulzura, y   fum 

mámente  las  recrea  y   deleytá. Porque  como  todo  lo  bueno  y   per- 
fedlo  q   ay  en  las  criaturas, le  halle  en  Diosjafsi  enel  fe  halla  la  fuavi 

dad  y   dulzura, q   es  vna  délas  perfecciones  délas  criaturas,  y   como 

todo  lo  q   ay  en  Dios  es  infinito,afsi  lo  es  Iafuavidad  y   dulzura  infii 

nitaipues  íiendo  elle  manjar  el  mifmo  Dios,q  es  fuente  infinita  de 

fuavidad  y   dulzura, claro  eftá  que  a   los  que  lo  reciben  có  buena  dif 

poficion,que  lesa  de  fer  manjar  fuavifsimo  y   dulcifsimojcomo  ef 

tava  dicho  del  en  figura  del  manárDiftesles  fehor  pan  del  cielo,  q   SdpientU.C. 
tenia  en  fi  todo  deleyte,y  todo  fabor  dulce  y   fuave.  16, 

£^4*?.  LVll.  £omo  ¡as  triíuUcionesfon  también  manjar  con 

que  Qiriflo  apacienta  las  almas» 

FVÉRA  dellos  palios  y   manjares, que  fon  claros  y   manifief- cos, tiene  efle  gran  Paílor  un  pallo  y   manjar  muy  oculto  y   efeó 

dido,có  c¡  apacienta  fus  ovejas,q  fon  todas  las  penalidades  y   adver 

fidades  defla  vida.Las  enfermedades, dolores  y   perdidas  de  cofas 

téporales,q  1c  viene  inmedia taméte  déla  mano  deDios,las  injurias 

y   perfecuciones  y   tribulaciones, q   le  viene  déla  mano  de  Dios  por 

medio  délos  hóbres  o   de  los  demonios,todas  fon  manjar  có  q   íuf- 

tentafus  ovejas.Veanios,como  puede  fer  ello  ?El  majar  es  prove- 
chofo,y  es  fabrofo  al  qlo  come, y   ellas  cofas  depena  y   adveríidad 

fon  danofas  y   defabridas  al  q   las  recibe;pues  como  pueden  có  ver 

dad  llamarfe  pallo  y   manjar  délas  ovejas  de  ChriílofEíla  es  la  ma- 

ravilla grande  de  Chrifto, que  dando  favor  y   ayuda  a   los  fieles  con 

que  fufran  con  humildad  y   paciencia  todas  ellas  cofasadverfas  ,y 

communicandoles  fu  gracia  por  medio  dellas,haze  que  las  adver- 

íidades  que  fon  danofas  y   deflabridas  a   la  carne, fcan  pro  vechofif- 

fimas  y   muy  fabrofas  al  alma  y   al  efpiritu,yque  conellas  fe  fuílen- 

ten,y  conferven  y   acrecienten  la  vida  déla  gracia,  y   có  ellas  cobré 

fuer- 
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fuerza  pan  todo  ío  bueno, y   que  enellas  hallen  grande  güilo  y   fa- 
bor.Efto  confeflava  David, diziendo  a   DiosjSeñor  miétras  me  du 

ra'efle  dellierro.y  fe  dilata  la  compañía  y   villa  de  tu  divina  prefen 
cia  ,   que  yo  tanto  deíTeo  ,   las  lagrimas  que  derramo  de  noche  y   de 
día, viviendo  apartado  de  tí  enlas  miferias  deíle  mundo, fufriendo 

las  por  tu  amor  con  paciencia  y   defíeo  de  verme  contigo, ellas  fon 

el  pan  y   manjar  de  mi  alnia,conellas  me  fuílento  y   recreo  y   cófue 
lo  mi  efpintu.Tambié  tomado  Chriílo  en  quato  hóbre  {obre  fimif 

mo  las  cofas  de  pena  y   adveríidad,para  falvarnos  có  ellas,  las  confa 

gró  en  fi  mifmo,y  las  onró  y   dignificó  y   enfado  mucho,  y   les  dio 

nueva  virtud  para  fuftétar  las  almas, y   cófortallas,y  acrecétalles  to- 

dos los  dones  efpirituales,y  las  hizo  fuaves  y   labrólas, para  q   losfie 

les  tomé  güilo  y   fabor  enellas.Y  ella  es  otra  caula  principal,  por  la 

qual  en  la  ley  de  gracia  las  penas  y   tribulaciones  fon  preciofifsimo 
y   provcchoíifsimo  manjar  délas  almas. Inílituyedo  Chriílo  los  Sa 

cramétos  delaley  degradares  dio  virtud  fecreta,para  q   cola  efica 

cia  delamifma  obra,y  del  mifmo  Sacraméto  den  gracia  a   las  almas, 

q   los  reciben  bié,y  acrecienten  en  ellas  los  dones  y   cófuelos  divi- 
nos.Deíla  manera  cófagrando  y   fantilicádo  las  penas  y   tribulacio 

nes,co  amallas  y   ab^allas  y   tornabas  (obre  li  para  gloria  delPadre 

y   falud  del  mñdojes  dio  virtud  y   eficacia, para  q   por  la  humildady 
paciencia  y   refignacio  y   charidad  del  q   las  recibe/ean  de  admira- 

ble provecho  para  las  almas, y   las  fuílenté,y  enlos  julios  fea  de  gra 

de  merecimiento, y   les  aumenté  la  vida  déla  gracia,  y   todas  las  vir 

tudes  y   dones  del  Efpiritu  Santo.Y  aüque  el  modo  de  obrar  délos 

Sacramétos  es  diferente, po  rq  fuera  délo  q   el  hóbre  julio  merece 

por  recebillos,Ios  mifmos  Sacramétos  obra  gracia,  y   las  tribulacio 

nes  no  dan  mas  gracia  ni  virtud  déla  q   el  hóbre  merece  por  recebi* 

lias  bien; Mas  elle  fruto  dc-las  tribulaciones  es  tangrande,por  fer  ta 
grade  el  merecimiéto  de  recebillas  en  paciencia  y   cóformidad  có 

la  volutad  de  Dios.q  acontece  muchasvezes  a   un  alma  buena, apro  i 

vechar  mas  enel  férvido  de  Dios,y  ganar  mas  gracia  y   virtud  (oli- 
da con  una  grave  tribulación  y   adverfidad  bien  lufrida ,   que  no  có  i 

muchas  obras  deeharidad  y   mifeiicordia  y   muchas  penitencias,  y 

mas  q   có  un  año  y   muchos  años  de  cófefsiones  y   comrauniones  he 

chas  por  coílübrc,o  con  una  ordinaria  difpolicion.Porq  con  latri 

bulacion  grave  y   bien  fufrida  por  Dios  fe  abniega  el  hóbre  mas,  y 

ejercita  mayor  humildad  y   paciencia  y   amor  de  Dios,q  có  las  bue 

ras  obras  y   penitéciasy  mas  q   con  las  muchas  cófefsiones  y   cora 

muniooes.Y  por  cílacaufaimuchasperfónas  buenas,  ejercitadas  ; 
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en  buenas  obras, deífeofas  de  fu  falvacion  y   aprovechamiento, qcó 

el  ufo  délos  Sacramctos  recebidos  a   menudo, aunq  fe  an  con  fer  va 

do  en  la  virtud, mas  an  perfeverado  en  tibieza,o  an  hecho  poca  mu 

dan<ja,y  poca  mejoriaenla  buena  vida, les  embia  Dios  alguna  gra- 
ve tribulación, para  q   ejercitando  conella grande  humildad  y   pa- 

ciencia y   charidad.aprovecnen  mucho  enla  virtud, y   hagan  nueva 

mudanza  de  vida:y  aprovechados  y   mejorados  en  fi  Pean  inílrumo 

tos  muy  idóneos  para  aprovechara  otros, y   glorificar  mas  a   Dios. 
Y   defta  verdad  no  á   de  Tacar  el  hóbre  Chriíliano  defeuido  enla  fro 

quencia  délos  Sacramentos, fino  cuydado  j>a  recebillos  có  masfer 

vory  devoción, pues  obra  cóforme  ala  difpofició  del  q   los  recibe. 

Y   a   de  Tacar  una  cftima  grande  del  beneficio  q   Dios  le  haze,quádo 

le  embia  alguna  tribulació, y   animo  para  recebillacó  mucho  amor 

y   conformidad  con  fu  voluntad  divina; pues  tan  grande  es  el  fruto 

q   haze  enlas  almas, q   bien  la  reciben, y   tan  exceléte  manjar  es  para 

iuíl£tailas,y  hazcllas  crecer  en  la  vida  déla  gracia, y   en  todavirtud.  j 
Todo  efto  nos  enfeñó  cIApoílol  fan  Pablo, afsi  el  frutograde  déla 

tribulació, como  el  animo  có  q   fe  ¿   de  recebir,para  fer  muy  prove 

chofa,d¡ziédo:Nofolamétenosgloriainos  enla  efperága  qtenemos 

déla  gloria, q   fe  da  a   los  hijos  de  Dios, fino  tambié  nos  gloriamos 

enlas  tribulaciones. Quiere  dezir,nos  alegramos  y   cófolamos  con 

ellas, y   las  tenemos  por  cofa  grade  y   por  nueftra  verdadera  gloria. 
Con  efte  efpiritu  fe  á   de  recebir  la  tribulaciócó  mucho  contéto.y 

comográde  mifericordiay  gracia  dcDios,y  como  cofa  muy  glorio 

fa  para  el  hóbre, y   de  mucha  gloria  de  Dios.Y  porq  fe  i   de  recebir 

defa  manera?dize:Porq  fabemos  q   la  tribulació  obra  paciecia, dán- 

donos ocafion  y   materia  de  exercitar  paciecia.'y  la  paciécia  haze  q 
el  hóbre  quede  provado:quiere  dezir,haze  q   qde  conocido  y   eftí 

mado  por  jufto:  porq  fufrir  voluntariaméte  males  poT  Dios  y   por 
los  bienes  eternos, es  verdadera  prueva  de  qama  mas  a   Dios^y  alos 

bienes  eternos, q   no  las  cofas  téporales;y  la  prueva  cria  efperS$a,y 

lá  cófirma  y   acreciéta;  porq  aviédo  el  hóbre  experimétado  tato  fa- 

vor y   ayuda  deDios  en  fi,q  por  ningunas  cofas  adverfas  fe  aya  apar 

tado  del  amor  de  Dios, crece  mas  en  la  efpera^a  q   tiene.de  q   a   de  al 

caqar  la  gloria  deDios, y   &   de  fer  muy  ayudado  de  Dios  para  ello. Y 

cfta  cfpcrá^a  no  cófudeino  nos  echa  en  vergueta, no  Tale  vana, fino 

antes  es  muy  cierta  ,   porq  nace  de  q   tenemos  en  nros  corazones  la 

charidad  có  q   amamos  a   Dios, la  qual  nos  infunde  y   communica  el 

Efpiritu  Santo, q   mediante  ella  mora  en  nras  animas.Eíb  chari  dad 

nos  haze  efperar  có  grade  firmeza  y   certidúbre,porq  es  prédayir 

Q,q  1   rade 



6   o   4-  T"  r atado  quinto ra  déla  vida  eterna,y  es  feñal  de  q   nos  ama  Dios,q  ama  a   los  q   le  á- 
má,y  nos  dara  los  bienes  eternos  prometidos  a   los  q   lo  amá.Énef- 
tas  palabras  nos  declara  bié  elApoftol  el  efefto  délas  tribulaciones 

y   có  quSta  razón  efta  dicho  q   fon  manjar  y   parto  délas  animas, que 

las  fuftenran  y   esfuerzan  y   cófervan,  y   acrecientan  en  ellas  la  vida 

déla  gracia. Y   no  folaméte  le  cóviene  ala  tribulacio  fer  majar,  fino 

tambíé  le  cóviene  fer  manjar  fuave  y   dulce  del  almarporq  eíTo  tam 

bien  obra  la  gracia  de  Dios, y   la  virtud  de  Chrifto  nueftro  Tenor, q 

las  penas  afperas, y   las  tribulaciones  amargas  las  torna  fuaves  y   dul 

Zxodkt  j.  ces.Cuentafe  enel  Exodo, q   caminado  los  hijos  de  Ifrael  porel  de 
fierto  les  faltó  agua, y   llegado  a   un  lugar  q   fe  llamava  Marath  halla 

ró  aguas, mas  eran  muy  amargas, y   no  fe  podía  beber.  HizoMoyfes 

oración  a   Dios  pidicdole  remedio, y   enfeñóle  Dios  un  madero, to 

molo  Moyfes,y  echólo  enlas  aguas, y   luego  fé  tornaró  dulces, ybe 

bieró  dellas  de  buena  gana.  Las  aguas  amargasfon  las  penas  y   atribu 

laciones  defta  vida, q   eran, y   fon  muy  amargas  al  gufto  natural  del 

hóbre,y  taamargas,q  có  toda  fu  fuerza  natural  no  las  puede  fufrir 

ni  llevar  bié  y   con  gufto, aunque  tiene  necefsidad  dellojmasel  Tan 
to  madero  q   es  la  Cruz  de  Chrifto, las  haze  fuaves  y   dulces  ;   porq 

el  exéplo  de  Chrifto  q   padeció  Cruz  y   penas  y   tribulaciones  por 

el  hóbre.y  las  cófagróy  fantificóen  fi  mifmo,como  avernos  decía 

rado.v  la  virtud  déla  Cruz  y   pafsion  de  Chrifto, q   a   las  penas  y   tri- 
bulaciones les  dio  valor  y   merecimieto,y  alas  almas  dio  fuerza  pa 

rafufrillas,y  amor  paraamallas.-las  a   hecho  fuaves  y   dulces,  y   qcl 
hóbre  tome  gufto  y   fabor  enellas.De  aquí  viene  aquelgráde  gozo 

y   confuelo,có  q   los  Aportóles  de  Chrifto, y   todos  los  martyres  y 

fantos  an  fufrido.y  fufren  las  penas  y   adverlidades  padecidas  por 

la  guarda  déla  ley  deDios,y  faiud  de  fus  almas  y   gloria  deChrifto. 
Lleno  eftoi  de  confuelo.y  abundo  de  gozo  en  todas  las  tribulacio 

nes  q   padezco, dize  Tan  Pablo.  Y   lo  mifmo  afirma, qpaífa  en  fu  ma- 
nera en  todosaquellos,q  padecen  penas  por  amor  de  Chrifto  ,   di.- 

¿'Car, i,  ziendoalos  fieles  de  Corintho:Sabemos  y   tenemos  por  ciertopor 
la  bondad  de  Dios, y   por  lo  q   tiene  prometido, y   por  la  experiécia 

que  tenemos, q   como  Toys  copañeros  nueftros  y   ae  Chrifto  en  las 

penas  y   adicciones, q   padecéis  por  la  virtud  y   religión  ,   q   también 

lo  aveis  de  fer  enel  confuelo  efpi ritual  y   de  gracia,q  Chrifto  cómu 
nica  a!os  fuyos  enefta  vida, y   enel  cófuelo  <J gloria, q   comunica  en 

la  vida  eterna. Efto  cófiefla.f.Aguftin  hablado  cóDios  poreftaspa 

DA ‘i*  info  Labras:Ruegote  verdad  fuma  porquiétu  eres,q  no  prnitas  q   yo  buf 
li  bquia.ca.  queeneftejnúdo  algü  cófuelo  vA.no, fino  q   todas  las  cofas  me  fea  a 
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‘Del título  de  Paílor.  do /   ■ 
margas,  pata  que  tu  folo ,   que  eres  dulzura  incomparable,  que  ha- 
re  las  cofas  amargas  dulces,  feas  dulce  a   mi  anima.  Tu  dulzura  Se- 

ñor es  la  que  hizo  dulces  a   Eftevan  las  piedras  del  arroyo  ,   y   a   Lo- 

renzo las  parrillas  ;’con  tu  dulguraivan  los  Apollóles alegres, porq 
avian  fido  dignos  de  padecer  afrentas  por  tu  nombre  .   Efto  hizo  a 

Andrés  que  fuefíe  alegre  a   la  Cruz ,   y   a   los  dos  Principes  de  los  A- 
poftoles,  que  vno  efcogieíTela  Cruz,  y   otro  fe  ofrecieflc  de  buena 

gana  al  cuchilIo.Efta. dulzura  hizo  a   Bartolomé  q   dieffe  el  pellejo,' 
y   aluan  q   bebiefle  el  venenorefta  hizo  a   Pedro  q   eftado  en  el  mote 

Tabor  dixeíle, bueno  es  Señor  que  nos  quedemos  aquhno  avia  guf 

tado  mas  que  vna  gota  defta  dulzura  ,   y   ella  la  eftimó  en  tanto,  que 

por  ella  defechó  toda  la  dulzura  del  mundo  :   pues  que  hizitra  ,   y 

que  dixera,  íi  experiraentaraaquella  grandi  muchedumbre  de  fua- 

vidad,  que  tienes  aparejada  en  el  cielo  a   los  que  como  hijos  te  te- 

men? Efta  immenfa  dulzura  es  aquella  bienaventuranza,  que  efpc- 
ramos  Señor  que  nos  as  de  dar,  porlaqual  trabajamos  peleando 

continuamente  contra  los  vicios  en  férvido  tüyo.y  por  la  qual  ca- 
da día  nos  mortificamos. 

C^AP.  LVJ11 En  djuefe  confirma  con  exemplos. como  hts tri- 

bulacionesfon  manjar  de  grande  provecho  y   confíelo  para 

¡   las  almas  i   ¿juefon  o'vejas  de  0or;fo. 

C O   S   A   es  de  fumma  importancia  fentir  bien  aquefia  verdad,  cd molas  penas  v   tribulaciones  defta  vida  ion  manjar  de  grande 

y   admirable  provecho  yfuavidad  a   los  julios ,   que  fon  ovejas  de 

Chrifto.  porque  efta  vida  efta  llena  de  tribulaciones ,   y   la  flaqueza 

natural  del  hóbre  para  fufrillas  es  grande,  y   afsi  tiene  mucha  necef 
fidad  de  ay  udarfe  del  conocimiento  defta  verdad ,   para  bufear  en 

Chro  como  oveja  humilde  la  fortaleza  y   el  confuelo,para  llcvallas 

con  paciécia.  Por  efta  razó  cófirmarémos  efta  verdad  con  algunos 

exéplos  muy  principales.  S.  Iuá  Chrifoftomo  defde  pequeño  haf-  Met*?hr*l- 

ta  la  edad  de  cinquera  y   tres  años  q   murió,  fue  fanto,y  fe  ocupó  en  *es  ,n 

obras  fjntifsimas  de  oració,de  abftinécia,de  penitécia,y  de  miferi-  D-Cbrtjojt, 
cordia  corporal, focorriédo  liberalirsimaméte  có  limofnas  loscuer 

pos  necefsitados:v  trabajó  mucho  en  obras  de  mifericordia  efpiri 

tual,facádo  las  almas  de  pecados  có  fermones  cótinuos,q  hazia  ca- 

da dia  có  grádifsimo  fervoqy.có  eferitos  diviniftimosq  divulgó, y 

có  otros  muchos  medies  de  fuma  charidad,q  pufo  p3  remediar  los 

proximosenlos  cuerposy*enlas  almas. Al  fin  (filos  férvidos  qhizo  a 
Diosen  todo  cldifcurfod  fu  vida, le  dioDios  unagrávifsima  tribuía 
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606  CT  r at¿ido  quinto  ' cíen, y   fue  que  le  levantaron  muchos  teftinionios  falfifsimos ,   im- 
poniéndole delitos  que  nunca  penío  :   y   lo  depulieron  del  Ar^o- 

hilpado  como  a   indigno  del, y   lo  defterraron  a   tierras  barbaras ,   Y 

cntfte  deftierro  fufrio  gravifsiinas  enfermedades, dolores  bravif- 
fimos  del  eftomago  y   déla  cabe$ay  de  todo  el  cuerpo, que  erá  mas 

penofos  q   la  roiíma  muerte.-fufriofriOs  intolerables  de  invierno, q 
con  ninguna  ropa  ni  fuego  podia  entraren  calor, y   pluvias  de  mu- 

cha agua  fin  reparo  alguno, y   ardores  de  verano  por  los  caminos  q 

fe  abrafava  có  ellos, fin  tener  refrigerio  alguno, pobreza  y   falta  grá 

de  délas  cofas  neceíTarias ,   robos  de  ladrones  ,   caydas  por  el  fue- 

lo  en  lugares  muy  afperos, injurias  y   afrentas  granaifsimas,y  malos 

tratamientos  délos  Toldados, q   lo  llevaban  prefo,y  lo  tratava  eme- 
lifsimamente,por  matallo  cor)  los  trabajos  dei,cam.inó.PaíTó  tres  a 
ños  cnefta  tribulación, y   enel  ultimo  lo  privaron  delconfuelo  q   te 

nia,cn  eferevir  y   recebir  cartas  de  perfonas  lantas  y   devotas  Tuyas. 

T.p'ft.  I2D.  Délos  trabajos  q   enelia  paíía.dize  en  una  carta  aThcodoro.-Confu 

Adr'Jíoiorü  midosy  deshechos  eftamos  con  las  continuas  enfermedades  de  ca 
Unturas  y   dolores  gravifsimos  q   padecemos ,   y   eftando  afi>i  enfer- 

mo nos  hazé  caminar  de  noche  y   de  dia  por  caminos  afperifsi¿nos, 

mayores  y   mas  atroces  tormentos  y   muertes  pallamos,  q   los  q   fon 

Ip  ft  6.a<\  condenadósalos  metalcs.Y  en  otra  carta  a   Olimpi.ade,dizc:El  in- 

OUtnfMdim  vierno  es  mu"  afpero  enefta  región, y   están  grande  el  frió  q   padez 

co,q  ni  con  fuego  ni  con  ropa  teme  puede  quitar,)7  es  extremo  el 
tormento  que  con  el  íiento.y  los  dolores  del  eftomago  q   padezco 

Tp'f.z.ii'w  fon  como  dolores  de  muerte. Y   en  vna  carta  ciPapa  Innocencio  di nKtuúm.  ze:Enefte  deflierro  eftamos  expueftos  a   peftilencia.a  hábrc,a  gucr 
ra,i  falteadores.a  continua  muerte. Hilos  y   otros  femcjnntes  fuero 

los  trabajos, q   fan  Clirifoftomo  padeció  en  la  tribulacip  hada  mo- 
rirenella.Y aunque  colas  obras  fantifsrroásq  hizo  en  todala  vida, a 

gradó  mucho  a   Dios, y   mereció  mucho  delante  del, y   recibió  fu  al 

ma  grao.difsimo  provecho:mas  concl  extrcicio  defta  tribulació  a- 

gradó  mucho  masa  Dios, y   mereció  mas,y  perticionómas  fu  fantif 

lima  vida, q   có  ninguna  de  quintas  buenas  obras  hizo.  Y   có  efta  tri 
buheion  acrecentó  mas  la  gracia  y   dones  divinos  de  fu  bendira  al 

ma,q  con  muchos  años  déla  vida  pallada  en  tata  fnntidadjy  có  ella 

llegó  al  colmo  délos  merecimientos,  q   eran  neceffarios  para  rece-- 
hirelaltifsimo  premio  de  gloria, para  que  Dios  lo  tenia  efeogido. 

M?M  i   -¿i  V   afsi  el  gloriofo  fanto  tuvo  efta  tribulación  por  altifsimo  benefi- 

O.infudt  •.  ció  de  Dios, por  incomparable  mifericordia,por  fumma  felicidad, 

y   fe  gozaya  y   alegrava  mucho  có  ella, y   dava  imm cías  gracias  y   loo 

res 



Del  titulo  de  Pafíor.  607 
Tes  a   Dios  porellarcomo  lo  fignificó  envna  carta  a   Olimpiadepor 

edas  palabras:CólHer.indo  lo  q   enefte  dedierro  é   padecido, mea- 
Jegro  mucho.y  el  coraron  me  falta  de  plazer  ycdtcnto.y  eftoy  co 

mo  el  que  a   hallado  un  teforo  de  immenfa  riqueza,}1  lo  tiene  efeó 
dido.  Y   por  tanto  te  ruego, q   porefla  caufa  te  alegres  conmigo,  yq 

des  a   Dios  muchas  gracias,y  lo  alabes  mucho  por ede  gran  berrefi 

ció  q   meil  hecho, de  darme. i   padecer  eda  tribulació.Y eferiviédo  ̂    ■ 
alosPrefbitcros  de  Antiochia  dizc.-Sabed  las  mifericordias,qDids 

me  ü   hecho, que  conelta  muchedumbre  de  adversidades  mi  cora-  ̂  
$5no  adefmayado,ni  fe  ü   turbado, fino  q   en  medio  dedos  trabajos 

á   gozado  de  grade  paz  y   feguridad. Elle  fue  el  fruto  q   fanChrifof- 

tomo  ficó  déla  tribulació.Diremos  otro  exéplo  dede  ligio  en  al-  p etrusieU 
go  fcmejantc.El  bienaventurado  don  Fernando  de  Talavera,  q   fié  *   Gtf¡g 

do  enel  ligio  muy  iludre, pariente  délos  Condes  de  Oropefa, y   Ca  * 
t-re  Jático  en  Salamanca, y   predicador  el  nías  celebre  y   infigne  que 
en  fu  tiepo  uvo  en  Efpaña,y  defpues  fraile  Gerommc.y  confeíTor 

dd a   Rcyna  doña  Yfabcl,y  el  primer  Ar^obifpo  deGranadajfucva 

ró  devieb  fantifsima,y  eníareligió.y  enel  Obifpado  hizo  obras  de 
humildad, de  penitécia,de  mifericordia  ycharidad.admirab!es>vde 

fummo  provqchopara  los  proximos.y  de  grande  gloria  deC brido. 

Defpues  de  ranta  virtud, y   de  tanta  fantidad  diole  Dios  una  gravif 

•(imatribulacio.y  fuc,q  hóbres  malos  in (ligados  por  el  demonio, y 
permitiédolo  Dios, le  levantaré  con  grande  fa!fedad,q  enfu  cafa  fe 

profelíava  la  leña  impía  délos  íudios,y  q   el  lo  Pabia  y   era  participa 

te  dede  del  to.  Y   porede  cafo  prendieron  los  Inquisidores  una  er* 

mana  fuya.y  dos  fobrinos.y  tres fobri ñas, v   otros  criados,)'  avia  cm 
biadoifegú  fedezia  publícamete, por  facultad  ala  Pede  Apodolica, 

para  predello  a   el  por  el  mifmo  delito. Sobre  ella  injuria  y   infamia 

tan  gravifsima  fe  juntó  una  grande  perfecució  de  parientes  y   ami- 
gos,porq  e!  collado enDios,q avia  de defeubrir laverdad,no fequi 

'fodtfeñder  jiiridicamentejy  Pobre  edo  parientes  y   amigos  y   pre- 
dadbs  lomoledavá  y   afligían  cdrnñamente.y  le  deziá  y   elcreviá  pa 

labras  muy  defeópueftas  y   indilcretas.para  cópelello  a   cj  fe  defen- 
diefle  délas  partes  cóntrarias:y  creció  tanto  la  pena  q   enedo  ledie 

ron,q  le  fue'cómo  un  martyrio. Aunque  ede  Panto  varón  có  todos 
los  exerciéios  de  grandes  virtudes  que  avia  tenido  en  todo  el  pro 

cedo  de  fu  vida, avia  ganado  mucho  delante  de  Dios  , y   aprovecha 

do  mucho  fu  alma, mas  con  efta  tribulación  ganó  mucho  mas,  y   a   - 
provecho  mucho  mas:porquc  con  ella  le  dio  Dios  una  luz  divina 

muy  particulary  extraordinaria, con  laqual  conociomasalta  yper 
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óo<¡  Tratado  quinfa 
fe&imentc  los  myfterio$divinos,y  creció  admirablemente  ene!  2 

mordeDiosy  delosbienes  celeíliales,y  en  la  cíperan^a  viva  defu 

íal vació,y  fe  difpufo  para  !a muerte  que  tuvo  fantifsima,y  llena  de 

devoción  y   confuelos  del  cielo. Y afsi  lo  conocio  y   confeflo.el  en 
vna  carta  que  fobre  ello  eferivio  diziendo:Conel  conocimiéto  de 

fu  verdad  me  i   Dios  humillado, para  q   aprenda  fus  juílificaciones, 

para  que  entienda  y   lienta  los  royfterios  y   fccretos  dtlu  lantifsima 

le'y.-afsi  hada  elle  tiempo  nunca  los  é   conocido  yentendido, como 
agora  los  conozco  y   entiendo.  Y   juntamente  coneíle  fruto  ta  gra- 

de que  facó  para  fu  almajo  libro  Dios  déla  rhifma  tribulación:  por 

que  fe  defeubrio  la  verdad.y  fue  mas  manifiefla  y   notoria  al  mudo 

la  inocencia  y   vida  purifsima  del  fanto  .varón, y   edificó  mas  a   toda 

Efpañaconcí  exemplo  de  tan  admirable  humildad  y   paciencia.  Y 

no  folamente  la  tribulació  de  injurias  y   infamias  tan  grandes  y   pro 

lixas  como  ellas, fon  de  grandtfsimo  fruto  para  las  almas, lino  tam>* 
bien  una  tribulación  de  una  injuria  y   afrenta  breve  fnfridabié  por 

Dios, es  de  mayor  provecho  para  el  alma  del  fiervo  de  Dios,q  mu- 
chas fantas  obras  que  aya  hecho ,   y   exercicios  de  virtudes  que  aya 

tenido.  El  bienaventurado  Laurencio  [uíliniano  defde  pequeño 

fuemuv-virtuofo,y  fe  exercitóen  obras  fantas  ;   fiendo  de  padres 

muy  principales  y   ricos, y   pudiendo  tener  en  el  Gglo  grandes  on- 
ras  y   riquezas, dexólo  todo,y  entroífe  en  religión. Eílando  enla  re 
ligio  hizole  un  ombre  una  notable  injuriable  iro  pufo  publicamen 

te  una  culpa  afrentofa,que  nunca  avia  hecho. Pudierafe  el  fiervode 

Dios  efeufar  y   defender  con  razón,  y   echar  toda  la  culpa  y   la  in- 
famia de  la  faíledad  a   fu  contrario  ,   y   por  dedeo  de  excrcitar  mas 

humildad  y   paciencia, no  quifo  defenderfejino  calló  ydifsimnló, 

queriendo  fufrir  aquel  defprccio  por  amor  de  Dios, y   por  imitar  a 

Chriílo.Y  valióle  tanto  el  fufrir  con  ella  humildad  y   paciencia  a- 

quefta  injuria, y   creció  cóella  tanto  en  gracia  y   dones  de  Dios, que 

con  grande  razón  dixo  Bernardo  Iufliniano,que  es  el  autor  defu 

vidajqueatinque  hizo  mucho  en  dexar  el  mundo, y   todas  las  hon- 

ras y   riquezas  y   deley  tes, que  enel  pudiera  tenelínas  que  hizo.mas 
y   ganó  inas  en  llevar  con  tanta  humildad  femejantesinjurias  y   def 

precio<:porque  de  mas  excelente  virtud  es,  amar  Jos  defpcecios, 
que  Jefpreciar  las  onras  ¿   Santa  Monicaen  fu  mocedad  liendo  dp 

zellamuy  virtuofa.cayo  en  un  defefto,y  una  criada  fuya  enojada, 

con  ella  por  afrentada, yvengarfe  delIa,dixole  enla  cara  aqueíle  de 

fe<5lo.  Y   encarece  mucho  San  Aguftin  el  gran  provecho  que  def- 

ta  injuria  facó,corao  le  fue  grande  medicina  para-fu  *lma,y  grande. 

prin- 
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principió  déla  Cantidad  que  tuvo, y   alaba  mucho  a   T>ios  por  tales 

maravillas  y   beneficios. , ¡que  con  la  culpa  y   locura  de  una  pcfona 

que  injuria  y   afrenta  a   otra,cura  y   Cana  el  alma  déla  pcrfona  injuria- 

da,y   la  ha'ze  crecer  rnucho  en  gracia  y   virtud.  Por  dio  aquel  Santo 
dicipulo  y   compañero  de  San  Francifco  Frai  Gil, entre  lasinfigncs 

•fentencias,que  eníenado  de  Dios  dezia.una  era  efla:  No  hagas  m-» 

jurin  a, nadie, y   fi  alguno  te  hiziere  a   tialgtina  injuria, fufrela  con  pa¡ 

ciencia  por  amor  de  Dios  y   en  pena  de  tus  pecados.y  por  alcanzar 

perdón  dcllos ;   porque  mucho  mejor  es  paraelalmá  fufrirdella 
manera  unagrande  injuria,  que  dar  de  comer  a   cien  pobres,  y   que 

ayunar  fin  comer  hafta  la  noche  muchos  dias:y  aprovechara  poco 

en  la  virtud  el  hombre, que  atribula  fu  cuerpo  con  ayunos  y   dici- 
plinas  y   vigilias,  finó  fufre  con  paciencia  la  injuria,  qite  fu  pró- 

ximo le  haze,por  la  qual  reccbirá  de  Dios  mayor  premio,  que  por 

las  demas  obras  que  haze  por  fu  voluntad. Y   no  folamente  los  hó- 
.bres  Cantos  alumbrados  de  Dros  conocen  y   confrelfan  eftaverdad* 

fino  que  a   ordenado  Dios  pán  mayor-confirmacion  del-la,  que  los 
demonios  contra  fu  voluntad,vencidos  déla  humildad  y   pacien- 

cia délos  ñervos  de  Dios, la  ayan  confeíTado.Entre  los  padres  Tan- 

tos que  fervian  a   Dios  en  folcdad,eftavá  dos  ermanos  en  vna  cel- 
da Tolos, y   el  demonio  embidiofo  .déla  virtud  y   unión  que  tenían, 

para  poner  difeordia  entre  ellos, un  dia  cerca  déla  noche  derrocó 

una  vela, que  tenían  encendida  pueda  fobreun  candelero.y  mato- 

la. El  ermano  mayor  creyendo  que  el  menor  avia  hecho  aquel  de- 
forden, enojo  líe  cóel,y  tratólo  maljelmenorfufriolo  cóhumildad 

y   fin  cójfefiar  la  culpa, porcj  no  l‘a avia  hecho, y   fin  efcufarfe.por  fu 
frir  aquella  injuria  por  Dios, poftrado  en  tierra  dixo  al  ermano  ma 

yor-Téned  Cenoi*  anchura  de  coraron, y   no  osaflijays,q  yo  la  tor- 
naré a   encender.GoneJfto  quieto  fie  el  ermano,  y   quedaron  en  paz 

como  de  antesjy  el  demonio  fue  fie  vencido  y   confundido;  y   dan 
do  cuenta  deíto  al  Principe  dé  los  Demonios  una  noche  en  un 

templo  de  Idolos,  donde  fe  juntaron  para  efto ,   ordenándolo 

Dios  afsi ,   para  falvar  con  grande  mifericordia  el  alma  del  Sacer- 
dote de  los  Idolos,  que  eftava  prefente ,   confeífó  el  Demonio* 

que  al  Monje  por  aquella  humildad ,   con  que  avia^  fufrido  aque 
lia  injuria  ,   le  avia  Dios  communicado.  mucha  gracia  ,   y   que  a   el 

le  a   via  crecido  el  tormento por  av?r  quedado  vencido.Convir- 

tiofie  ala  Fe  de  Chrifto  el  Sacerdote-gentil, que  pyó  ello, y   fue  tan 

tolo  que  trabajó  por  fufriry  humillarfe  a   todos,  que  pufo  gran- 

de admiración  a   los  Santos  MpnjeSj  verja  profundiísima  humil 

In  hif.D  fu 
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Cit)  ‘T rata'do  quinfa 
da  i,  pie  coñ'fus  traba/os  y   oraciones  avia’alcan$ac!o  de  !a  piedad 
de  Dios.  Y   fíen  do  m   inga  muy  Tanto  afirma  va ,   que  avia  algunas 

vezes  oyjv)  a   los  mi  Anos  demonios,  que  quando  tentavan  a   los  lió 

bres,  y   lo :   movían  a   ira  ,   para  queinjuriaflcft  a   otros,  (i  alguno  de- 
llos  recibía  aquellas  injurias  con  paciencia,  conociendofe  por  pe- 

cador y   digno  dellas,  y   procurava  conícrvar  la  paz  con  fus  próxi- 

mos, que  lueg }   perdían  la  fuerza ,   que  tenían  pira  tentarlo:,  por  la 

particular  gracia  que  Dios  por  eita  humildad  y   paciencia  commu- 
nicava  .1  los  hombres. 

C   A1?.  L1X.  En  jat fe  declaraconexemplos  ,'comolas  enfer- 
medades y   perdidas  de  bienes  temporales  f ferinas  con  paciencia, 

fon  manjar  de  grande fubfanciay  provecho 

para  las  almas. 

E!»  S   TO  es  lo  que  Ye  gana  con  h   tribulación  de  injurias  y   afren- j   ras  que  fe  fufreo  con  humildad  .   Y   porque  fon  varias  las  tribu 
liciones  con  que  Chriífo  fuítcntnlas  almas  délos  julios ,   que  fon 

ovejas,  confirmemos  lo  mi  Ano  con  algunos  exenipAu,  de  los  que 

anlacado  aquelte  fruto  admirable  con  la  tribulación  deenferme- 

dides  y   dolores ,   qué  atormentan  los  cuerpos  ,   como  las  injurias  y 

¡n  Ju  afrentas  atormentan  las  animas .   Vn  religiofo  de  fanto  Domingo 

lio  invita  f   ñamado  Algocio  ,   Maeftro  en  Theologia  ,   y   gran  fiervo  de  Dios, 
aviendo  hecho  vidamuy  religiofa  y   llena  de  Tantas  obras,  diole 

Dios  vna  grave  enfermedad  de  ojosy  de  píedra,y  aísi  chava  ciegoy 
atormentado  con  dolores.  Santa  Brígida  de.Suedia  conociendo  a 

eftc  íiervo  de  Dios ,   y   aviendo  compafsion  del ,   pidió  a   Dios  que 

le  diefle  Talud:  y   revelóle  nueftro  Señor,  que  no  le  conVenia  Tañar, 

porque  aquella  enfermedad  era  de  mayor  fruto  para  Tu  anima;  qué 

no  las  buenas  obras  que  liizicra  citando  íano:  y   que  con  ella  porta 

humildad  y   paciencia  con  que  la  llevava,  refpfandecia  delante  de 

Tu  acatamiento  como  vna  ehrella  muy  hermofay  muy  clara.  Sien 

do  las  obras  que  efte  Tanto  letrado  y   religiofo  hazia  en  beneficio 

deljsanimas  tan  Tantas  y   de  tanto  valor  y   merecimiento  ,   le  valió 

mucho  mas  la  tribulación  de  la  enferme  dad.,'  y   con  ella  ganó  mas, 

y   Te  difpufo  mejor  para  la  muerte  Tanta  'que  tuvo  ,y  para  la  corona 

D.Gtcg.in*  de  gloria  queluego  Tele  dio.  Cuenta  Tan' Gregorio  de  labienavcn 
di  tibisi  4   turada  Romula,  que  Tiendo  mugcrinuy  Tanta  de  grande  humildad 

s.  16.  y   paciencia ,   y   de  íumrna  obediencia  ,   y   muy,  dada  a   oración  y   pe- 
nitencias, le  dio  Dios  vna  giavifsima  enfermedad  dcperlefia,  con 

la  qual 
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la  qlial  perdió  el  oficio  de  todos  fus  miébrbs,y  eftava  cayda  en  un 

lecho  fin  poderle  menear  ,   y   padeciendo  muchos  dolores.  Y   dize 

el  Tanto  ,   que  aunque  con  ljs.ohrai Tantas  que  efti  bienaventurada 

muge*  avia  hecho  en  el  difeurfo  de  fu  vida  ¿   avia.ganado  y   aprove- 
chado mucho,más  que  con  eítaenfermedad  fufrida  con  paciencia, 

como  ella  la  fufrio  ,:que  g.ano!ntucho  mas,,  y   fe  perficionó  mu.eho 
mas  delante  de  Dios,  y   que  el. danto. y   perdida  dé  los  miembros  de 

fu.cue.rpoifue glande  prbvecho  y   aumento  de  las  virtudes  de  fu  al 

roa,  Y   declaró  Dios  efte  admirable  Fruto,  que  de  la  enfermedad  a- 

vis  Tacado;  porque  quando  murió,  vinieron  coros  de  bienaventu- 
rados, que  con  cánticos  celeflial es  llevaron  luego  fu  alma  purifsi- 

maa  las  moradas  del  cielo.  Santa  Aldcgyndes  fiendo  de  la  profa-  s.iruts-tnfJt 
pia  Real  de  Francia  ,   y   teniendo  grandes  riquezas,  que  avia  creda-  ‘   .   . 

do  de  fus  Padres  j   diolas  todas  a   pobres, y   entrqfle  en  vn  monáfle-  VÍW  l' 
rio  ,   en  el  qual  hizo  por  muchosaños  vida  famiffima:,.  y   fue  ador- 

nada con  dones  admirafolésdf)  Dios.de  aLrifsima  contemplación, 

de  v* fitas  de  Angeles,  de  revelacícmfcs  celeflíalés » de  grande  pacié 

cía  y   charidad.  Y   aviendp  acrecentado fq-fanra  vida  con,  tanto  aci- 
mentó de  virtudes  y   merecimientos,  pidió  a   Dios  qne.le  limpiafle 

el  alma,  y   la  perfieionafle  de  manera,  que  limpia  y:pura,-.v  fin  man- 
cha de  pecado  TalieíTcdefte  defiierro  a   ferbtenaventurada  compa- 

ñía. Y:  para  cumplilleDioi  cfteídcíTco,  y   conctdelle  lo  que  pedia, 

le  dio  vna  grave  enfermedad  de  vn  cancéncn  el ;pcc lio,  y   de  ca- 

lenturas en  todo  el  cuerpo?  y   a'creccntofíela^nfefrnedad  con  vna 

ardentifsima  fed,quc  el.  demonio  lecaufó  ,   pará~hazelle  beber  de- 
fordenadamentc.Sufrio  la  Tanta  la  enfermedad  con  paciencia, y   re 

primio  lafed,  fin  beber'*- y   Tacó  tamcrands  y   ran  admirable  prove- 
cho defta.enfe*med3d,queJirapíaaetnda.culpacc>mo.dla  lo  def- 

feava,y  llena  de  merecimientos, y   vififa^day  acompañada  déla  Vir- 

gen fantifsima  ,   y   do  mucho*  Angelés  del  cíelo’ (ubi  o   fu  alma  en 
muriendo  a   las  moradas  eternas.  :   -   m   5   ' 

•Aunque  la  perdida  déla  hazienda  no  estsm  grande  tribuláciorh 
como  la  perdida  de  la  onra  y   de  la  falud,  mas  también  es.muy  gra- 

ve,   y   que  la  fíente-n  mucho  los  hombres  ,   y   por  ¿fío  conviene  que 

probemos  con  algunos jexemplos,  cotno.es  rambien  de>gru<nde  fru; 
tn  para  el  alma;,  quahdó  fe  fufre  con  pactéis cia  rytíáas  provecho  fa> 

y   eficaz  para  perfioionalla  ,-y  hazerlhicreicr  en  gradia/que  muchak 

obras  buenas  y   Tanta?.  El  TantiTsimo  An^obiTpo  y   Ratriarcha  de  A   -Istias,  líe 

Icxandcia-luan  ,   que.llarnan  el.Lifm&nsro  ^aunrqu'eentod.i  v.iTtuf!  t¿f¡  Tt>lies. 

«ra  e*C£lentifbimQ,mas  cu  Ja  ruiTericordiac-ori  los  p obres  fu 5   Tu m-  Su-  it  :n  u 
mámente 
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Sil  jT r atado  quinto  ‘ 
mámente  admirable,  y   dcxó  a   la  Igíefiararifsimbs  exeplos  dé  cha- 

ridad  y   mifericordia.Eíte  Canto  embió  defde  Alexandria  treze  naf; 
vios  por  el  mar  Adriático  cargados  de  cofas,  de  val  or,  que  folia  eni 

biar  a   Africa,  con  intento  de  repartir  en  limofna  todo  quanto  fe 

ganare;  porque  afsi  lo  hazia  de  todo  quanto  podía  adquirir  de  fus 
rentasy  délas  de  fu  Igleíia.  Ordenó  Dios, que  en  el  mar  fe  levantó 

vnagrah  tormenta,  v   peedierfe  tolóq'uanto  llevavan ,   y   vinieron 

los  navio5'vazros.  Aunque  efte  fantofágradav^róiTcho  a   Dios, y   me 
recia  mucho  delante  del  con  las  lí  moflíais y   írritas  obras  que  hazia, 

le  embió  Dios  efta  perdida,  para  que  con  ella¿íiifriendola  como  el 

la  avia  de  íufrtr,  le  agradarte  mas ,   y   merecieífe  y   ganafle  mucho 

inasde  lo  quemerccia  yganavá-con  muchas límofnas,  de  las  que 

hazia..  Y   eftimó  en  mas  Dios  la  humildad^ paciencia, que  exercitó; 

en  efta  tribulación  ,   que  no  la  mifericordia  que’ávia  dé  excrcitar,  II 
viniendo  los,  navios  en  falvo ;   diera  quanto  tratan  ^   pobres.  Y   afsi 

pallo,  que  faemuy  grande  el  frutó  quedellafacó ;   porque  la  tuvo 

por  fingularifsimo  beneficio  de  Dios,  y   le  dio  muchas  gracias  por 

ella  ,   y   fe  -humilló  mucho,  conociendo  y   confeflando  que  avia  ve- 
nido por  fus  pecados,  y   que  la  tenia  muy  bien  merecida ,   y   que  era 

grande  mifericordiacle  Dios  dalle  cite  cáftigo  por  ellos.  Y   expli- 

cando lo  que  elfentia  défté  cafo  xléfeia.-La  limofna  ai  que  fe  defeuy 

dafuele  fec  caufa  de  fobervia  •,  cómo  la  pobreza  fcs  caula  de  humil- 
dad; y   por  cíTo  queriendo  Dios  corregir  y   reprimir  mi  fobervia, 

me  a   embiadoefta  tribulación  para  bien  mi  o.  Véanios  otro  exem- 

plo  defto  mifmo.Theobaldo  fiie  vn  Conde  en  Francia,  gran  lier-- 

vo  de  Dios,  y   muy  amigo  y   devoto  de  Can  Bernardo ,   y   por  fus  a- 
naoneftacionesfeavia  todo  empleado  en  obras  Tantas  dehumildad 

y   charidad  y   mifericordia  y   de  toda  virtud,  v   era  rarifsimo  el  excm 

pío  que  dio  en  aquel  reynoyy.  la  reformación  que  avia  puefto  en 

fu  cafa,y  en  todo  fu  eftada.  Défpues  de  tantas  y   tan  heroicas  virtu- 

des, para  mejorallo  y   períicionallo  mas ,   le  embió  Dios  vna  perdi- 

da debienes  ufirgra-nde  como  eftovque  el  Rey, y   cali  todos  los  Se- 
ñores fus  vezinoSfe  levantaron  contra  el, y   con  exercitó  entraron 

por  fus  tierras  derruyendo  y   quemando  y   robando  quanto  tenia: 

jLquedó  tan  pobre;  que  fus  familiares  y   criados  lo  defampararon  y 

(laxaron  falo.  Viíkólofan  Bernardo  citando  afsi  atribulado,  y   de- 

datóle,, comoDios  leariaembiado  efta  tribulación  ,   para  purifi-r 

'   cadle  mascl  alma,  y   acrecentadle  mas  ía  gracia  y   todos  los  dones  di 
vinfrs.quole  avia  dado, y   que  eíte  era  el  camino  mas  cierto  y   fegu- 

ro,  por  donde  Dios  ilcvavaafus  hijos  a   la  erencia  del  ciclo  .   Y   fue 

taa  • 
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tan  grande  la  fortaleza  y   quietud  con  que  elle  varó  de  Dios  fnfrio 

tan  grande  perdida  como  cita, que  dos  vafos  quetenia  de  oro  y   pié 

drjs  precicfas,.  que  avian  íido  de  vn  Rey  de  Inglaterra  tio  fu  yo  ;y 
eran  de  immenfo  valor,  en  cite  tiempo  que  eílava  tan  pobre.y  que 
tenia  tanta  necefsidad  de  aprovecharfe  del  valor  dellos ,   los  hizo 

vender,  y   dar  el  precio  dellos  a   pobres .   Y   no  perdió  por  eító  na- 

da,porque  Dios  por  medios  admirables  lo  libró  deíta  tribulación, 

y   lo  bolvio  a   fu  primer  eftado. 

En  eftos  exemplos  y   otros  que  fabemos,  y   que  cada  dia  experi- 
mentamos, fe  ve  claramente,  como  las  penas  y   tribulaciones  deíta 

vida  fon  verdaderamente  paito  ymanjar  con  que  Chriíto  fuftenta, 

y   recrea  las  almas  de  los  fieles ,   que  fon  ovejas  de  fu  manada .   Y   en 

cito  nos  defeubrio  Chro  nío  Señor,  como  es  Paítor  buenoy  po- 
derofo,yno  folamente  bueno  y   poderofo,  fino  de  infinita  bódad  y 

de  infinito  poderj  pues  dátales  paitos  a   fus  ovejas,como  fon  pala- 
bra del  cielo,  y   dones  divinos,y  obra  tales  maravillas  có  ellas, q   las 

penas  y   adveríidades  q   de  fuyo  fon  dañofas  y   amargas, las  cóvierte 
en  bienes  de  fummo  provecho,  y   en  manjares  de  grande  fuavidad, 

A   los  q   íiguen  al  mundo, no  folamente  las  cofas  adverfas  les  fon  da 

fofas  y   amargas,  porq  les  falta  la  paciencia  y   amor  de  Dios  y   con- 
fuelo  divino,qlas  hazefuaves;  mas  tábien  los  mifmos  bienes  tepo 

rales  de  onras  y   riquezas  y   deleytes  les  fon  muy  danofos  y   amar- 

gos. Porq  como  los  aman  defordenadamente, aquel  amor  es  peca- 

do ,   q   amarga  el  corado ,   y   como  fon  bienes  vanos  q   prefto  fe  aca- 
ban y   fe  pierden  ,   la  perdida  dellos  y   el  temor  de  perdellos  les  es 

grande  tormento, y   como  los  deíTean  mucho,  y   eíte  deíTeo  crece  y 

fe  multiplica  cada  dia, y   no  pueden  alcanzar  el  cúplimiento  deítos 

dedeos,  reciben  grande  aflícció.y  miferable  triiteza,y  afsi  viven  vi 

da  penofifsima,y  muy  amarga:  Porq  les  falta  cófuelo  del  cielo, que 

no  lo  merecen  ,   y   fáltales  cófuelo  de  la  tierra,  porq  no  ay  cófuelo 

verdadero  en  los  bienes  del  mundo ,   y   efe  confíelo  qay  en  ellos,' 
es  aparente  y   engañofo,  porq  parece  lo  que  no  es  y   es  confíelo  va 
no ,   porque  luego  fe  defvanéce  como  humo ,   y   fe  deshaze  como 

efpuma.  Y   a   los  que  liguen  a   Chriíto  como  ovejas,  no  folamente 

los  bienes  de  gracias  y   de  virtudes  infnfas  les  fon  provechofosy 

de  confíelo,  mas  las  mifmas  adveríidades  y   tormentos,  por  la  pa- 

ciencia y   amor  de  Dios  con  que  los  fufren  ,   les  fon  provechofif- 

íimos  ,   y   de  grande,  fuavidad .   Teítigos  fielifsimos  delta  ver- 

dad fon  losfiervos  de  Chriíto,  que an  futrido  grandes  tormen- 

tos por  fu  amor.  Dezia  San  Lorenzo  a   Dedo,  citando  en  las brafas 



6 1 4   *T r atado  quinto b   rafas  ardiendo:  Miferable  tus  carbones  encendidos  me  dan  refri- 

gerio. Deziafan  Vicente  a   Daciano  ,   eftando  en  el  tormento:  Ef- 
tos  fon  los  manjares  fuaves ,   que  yo  fiempre  deííeé  .   Andando  fan 

Tiburcio  fobre  carbones  de  fuego,  dczia:  Parece  que  ando  fobrc 

rofas.  Hitando  Marco  y   Marcelliano  padeciendo  gravifsimos  tor- 

mentos, y   teniendo  los  pies  atravesados  con  clavos,  dezian:Nun 

ca  avernos  (ido  recreados  con  tan  buenos  y   tan  preciofos  manja- 
res como  eftos .   Defta  manera  aquefte  Paftor  todo  bueno  y   todo 

poderofo  haze  de  las  penas  y   tormentos  manjares  dulces  y   fuave» 

para  fus  fiervos.  O   dichofas  ovejas  que  tal  Paftor  tienen!  Dichofas 

en  la  vida,  porque  eftando  en  efte  deftierro  y   valle  de  lagrimas,  las 

ftiftentay  confuela  y   alegra  con  dones  de  gracia;  y   mas  dichofas 

en  la  muerte,  porque  acabada  la  vida  las  fuftenta  y   alegra  y   deleyta 

con  bienes  altifsimosy  manjares  fuavifsimos  de  gloria.  Porque  af- 

bun.t.  lo.  fi  lo  tiene  prometido,  diziédo-  Mis  ovejasoyen  mi  voz,  yo  las  co- 
nozco ,   y   ellas  me  liguen  ,   y   yo  les  doy  vida  eterna.  Y   no  folamen 

te  a   las  almas  les  tiene  prometida  vida  y   gloria  eterna,  lo  qual  fe  cu 

pie  acabada  la  vida  temporal,  fino  también  a   los  cuerpos  de  los  fie 

les, que  fon  ovejas  fuyas,  les  tiene  prometida  immortalidad,  y   vida 

y   gloria  fin  fin.  Afsi  lo  teftifica  fan  Pedro,  hablando  con  los  Pre- 

lados y   Presbíteros,  que  fon  Paftores  efpirituales  de  las  almas,  con 

cftas.palabras;  Procurad  con  todo  coraron  ,   en  la  viday  en  la  con- 
t.P ttri.  / .   verfacion  fer  forma  y   dechado  de  vivir  fantamente  a   la  manada  de 

ovejas  fieles,  que  Dios  os  a   encomendado,  dándoles  exemplos  de 

humildad  y   paciencia  y   charidad  y   de  toda  virtud.  Y   quando  enel 
juizio  vniverfal  fe  mánificfte  Chrifto  verdadero  Principe  y   Señor 

de  todos  los  Paftores,  recibiréis  corona  de  im  mortalidad  y   gloria, 

q   no  fe  marchita  ni  viene  a   menos, fino  q   permanece  para  fiempre. 

Q   yi  *?.  LX.  De  U   bebida  que  Chrtjlo  da  a fus  ovejas, y   com # 
Lt  mifma  doftrina  y   los  mifmos  dones  que  fon  manjar ,   con  que 

lasfifenta ,   fon  también  agua ,   con  que  las  refrigera, 

y   les  quita  lafed. 

EL  buen  Paftor  no  folamente  da  de  comer  a   fus  ovejas,  fino  tí bien  les  da  de  beber*  pues  veamos  agora  que  bebida  es  la  q 
Chrifto  da  a   fus  ovejas.  Enel  mantenimiento  del  cuerpo  es  cofa 

diftinta  la  comida  déla  bebida,  como  lo  es  el  pan  del  agua,  mas  en 

c!  mantenimiento  del  anima  vna  mifma  cofa  es  comida  y   bebida; 

y   afsi  la  palabra  y   d odrina  evangélica,  que  como  avernos  dicho  es manjar 



Del  titulo  de  Taflor.  6 1   / 
manjar  y   parto  del  anima ,   la  mifma  creyda  y   meditada  y   cumplida 

es  también  bebida  excelentísima  del  alma.  Y   como  en  quanto  ma 

jarla  fuftenta ,   y   la  cria  ,   y   la  hazí  crecer  quanto  al  fer  y   a   la  vida  de 

la  gracia ,   y   le  quítala  hambre:  afsi  en  quanto  bebida  la  refrigera,  y 

le  mitiga  los  ardores  de  la  concu piciencia  ,y  la  penetra  y   baña  to- 
da como  vn  rocio  dulce  del  cielo,  y   la  ablanday  regala ,   y   le  quita 

la  fed  mala  de  las  cofas  del  mundo ,   y   le  fatisfaze  y   cumple  la  fed 
buena  de  las  cofas  del  cielo.  Efto  declaró  clEclefiaftico, diziendo 

de  la  eterna  fabiduria  :   Suftcntaráalquelaama  y   la  bufea  con  pan 

de  vida  y   de  entendimiento,  y   daralca  beberagua  de  fabiduriafa- 
ludable.  Quiere  dezir,  con  el  conocimiento  y   con  la  inteligencia 

verdadera  y   efpiritual  délas  verdades  y   my  Herios  divinos  como  có 

pan  y   con  agua  efpiritual  lo  fuftentará  ,   y   confortará  en  el  alma ,   y 
Ic  dara  vida  verdadera,y  falud  efpiritual  y   eterna.  Y   efto  de  fer  vna 

mifma  cofa  comida  y   bevida  nace  de  la  perfección  de  la  cofa:Por- 
quccomo  Dios  que  es  Criador  de  todas  las  cofas  ,(iendovno  con 

tiene  en  íi  eminentifsimamére  y   con  infinita  ventaja  las  pcrfeccio 

nes ,   que  eftan  divididas  en  todas  las  criaturas:  afsi  mientras  la  cria 

tura  es  mas  perfefta,  y   masfemejantea  Dios,  contiene  en  fi  vnidas 

las  propiedades  y   perfecciones,  que  crtan  repartidas  en  las  criatu- 

ras inferiores.  Y   defta  manera  la  palabra  divina  por  fer  dó  tá  perfe- 
cto y   participar  tanto  de  Dios,contiene  en  fi  la  propiedad  yvirtud 

de  comida  y   bebida  efpiritual  del  alma  ;   y   lo  mifmo  es  de  los  do- 
nes de  gracia  y   virtudes  infundidas  de  Dios  en  el  alma  ,   que  como 

fon  manjar  y   parto  divino  de  las  almas ,   fon  también  bebida  di  vi— 

nifsima  dellas.  Efto  fignificóChrifto,  diziendo  del  don  déla  gra- 
cia: El  que  bebiere  del  agua,  que  yo  le  daré ,   no  terna  fed  para  fi£- 

pre.  En  efta  vida  le  mitigará  y   templará  la  fed,y  en  h   otra  fe  la  qui- 
tará del  todo,  cumpliéndole  todos  fus  deftcos  ;y  efta  agua  divina 

fe  le  hara  en  el  alma  vna  fuente  viva  de  gracia  de  tanta  virtud  y   efi- 

cacia, que  lo  hara  fubira  la  vida  eterna,  y   de  mortal  y   corruptible 
y   terreno  lo  hara  immortal  incorruptible  y   celeftial.  Y   las  tribuía^ 

ciones  que  recebidas  con  paciencia  fon  manjar  y   paito  preciofiísi- 
mo  de  las  almas,  como  avernos  dicho ,   fon  también  bebida  dellas, 

que  las  refrigeran  y   regalan, y   con  la  fuavidad  del  amor  y   confuelo 

divino  que  con  ellas  crece,mitigan  la  fed  de  tas  mrfroas  almas.  A(- 

íi  las  llama  David  pan  y   bebida, diziendo  a   Dios  rSuftentasno$  Se- 

ñor con  pan  de  lagrimas,  y   das  nos  bebida  de  lagrimasen  abundan 

cia  .   Dasnos  penas  y   tribulaciones ,   que  fon  nueftra  comida  y   be- 
bidajy  como  al  que  las  aborrece  fon  comida  trifte y   amarga, al  que 

las. 

Ecrt.c .   i   f . 
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las  ama  por  Dios  fon  comida  y   bebida  alegre  y   fuave. 

Pues  el  paílo, vltimo  de  la  vida  eterna ,   que  Chriíto  da  a   fus  ove- 
jas en  las  moradas  del  cielo,  como  éíD  celebrado  en  la  efcritura 

con  nombre  de  manjar  y   comida,  afsi  eítá  predicado  y   prometido 

con  nombre  de  bebida  y   de  fuente  de  aguas  de  vida.  Afsi  dizc  fan 

luán  hablando  délas  ovejas  de  Chriíto,  que  eftan  ya  en  la  vida  c- 

Vo  *   terna^No  teman  para  fiempre  mas  hambre  ni  mas  fed,  porque  pof 
feeran  con  perpetua  feguridad  todos  los  bienes  que  deíTean;  no 
les  dara  Sol  que  los  molefte  ,   ni  fentiran  ardores  del  eítio  que  los 

aflija,  citaran  libres  de  todo  mal  de  culpa  y   de  pena:  porque  el  Cor 

dero  q   cita  en  medio  del  trono  los  regira.  Chriíto  que  como  Cor 

dero  murió  por  ellos ,   y   como  Rey  fupremo  y   Señor  de  los  cielos 
eíH  en  el  trono  de  fu  gloria ,   como  buen  Paftor  los  apacentara ,   y 

los  llevara  a   las  fuentes  de  aguas  vivas ,   que  fon  la  viíta  clara  de 

Dios,  el  amor  immenfo  de  fu  bondadfla  poflefsion  fuavifsima  y   go 

zo  de  fu  divinidad,  y   todos  los  dcleytes  y   contentos  inefables  de 

fu  gloria.  Eítas  fon  las  fuentes  dulcifsimas  de  vida  eterna,  eítas  fe- 
ran  para  li cpre  la  bebida  de  los  bienaventurados.O  ovejas  deChrif 

to,  gente  fclicifsima,  pueblo  efeogido,  manada  divina  que  tal  Paf- 
tor  tiene,  tan  poderoíb  en  la  tierra  y   en  el  cielo,  y   que  también  las 

apacienta  ,   y   las  provee  en  cita  vida  y   en  la  otra!  Sigamos  eíte  bué 
paftor, obedezcamos  a   íu  voz,  imitemos  fu  humildad  y   manfedum 

bre,  y   fu  piedad  y   mifericordia,  abracemos  fu  Cruz ,   fufriendo  de 

buena  gana  las  penas  y   tribulaciones  que  nos'embiare, y   podremos 
l*  cantar  léguramen  te  con  David.-El  Señor  me  rige,  y   nada  me  falta- 

rá. El  Señor  y   Dios  mió  como  Paítor  muy  bueno  y   muy  poderofo 

a   mi  como  oveja  fuy  a ,   que  eítoy  fubjeta  a   fu  ley,  y   obedezco  a   fu 

voluntad,  me  rige  y   apacienta  con  cfpecial  providencia  y   amor- 
por  tanto  eftoi  cierto  y   cohfiado,  que  ninguna  cofa  necefsariay  a 

mi  conveniente  para  vivir  bien,  y   alcanzar  la  bienaventuranza, me 

a   de  faltar  „   Pufome  en  vn  lugar  donde  ay  paitos  muy  hermofos  y 

abundantes, que  es  la  Iglcíia,  donde  ay  paitos  de  las  divinas  eferi- 
turas  de  los  fantos  Sacramentos,  de  los  dones  de  gracia  y   benefi- 

cios divinos,  y   güito  de  las  cofas  celeítiales,  con  los  qualcs  las  al- 

mas fon  fuítetadas  có admirable  virtud  y   fuavidad  .   Y   pufo  mejun 

to  alas  aguas ,   que  recrean  y   confortan  las  almas ,   que  fon  la  divina 

Sabiduría, el  gozo  del  Efpiritu  Santo, los  confuelos  divinos  con  q 

fe  conferva  y   crece  la  vida  de  mialma.Y  alo  hecho  también  comi- 
go,que  como  el  buen  Paftor  ala  oveja  que  fe  aparta  déla  manada, la 

buelvc  a   ella,afri  a   mi  anima  que  andava  errada  y   perdidafla  convir 
tio 
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tío  déla  maldad  y   vanidad  a   la  obediencia  de  fu  ley, y   ala  unió  v   co 

pañia  fuya  y   de  fus  fantos.Y  avicndome  convertido,  me  guióy  He 

vó  por  las  fendas  déla  virtud, y   enellas  meguardóy  esforzó, paraq 

no  faiiefíe  dellas.Y  efto  lo  hizo  no  pormis  merecimiéto$,fino  por 

fu  bondad  y   mifericordia.y  por  la  gloria  de  fu  nombre. 

Q.A LXl.Qsm o   (fio  rifo  cumpliendo  con  el  oficio  de  lúe» 

Taflor, guarda  y   defiende  las  almas  que fon  orejas [iiyxs. 

AL  bué  Paftor  pertenece  guardar  fus  ovejas,  y   defendellas  y   ant paradas, para  que  ni  lobos  las  maten, niladrones  las  roben ,   ni 

las  injurias  délos  tiempos  de  pluvias, eladas  v   vientos  Ies  hagan  da_ 

ño.  Y   para  efto  el  buen  Paftor  fe  pone  a   mueno  trabajo  de  velar  en 

pie  toda  la  noche, de  fufrir  fríos  y   aguas  y   ardores  del  Sol,  y   otras 

incommodidades  y   malos  tratamientos  de  fu  perfona.  Y   también 

para  efto  fe  pone  algunas  vezes  a   peligro  de  muerte,  pordefende 
lias  de  ladrones,  o   de  lobos  y   otros  animales  bravos  .Porque  aun 

que  la  vida  corporal  fea  mas  preciofaque  las  ovejas  corporales, 

quefon  animales  de  poco  precio  ,   y   no  feajufto  ofrecellacon  cer 

tidumbre  a   la  muerte  por  ellas ,   como  loes  por  las  ovejas  efpiri— 

tuales ,   que  fon  mas  excelentes  que  la  vida  j   mas  licito  es,  y   ofi- 
cio de  virtud  ofrecella  a   peligro  de  muerte  con  efperan^a  de  falic 

libre  del :   y   efto  haze  algunas  vezes  el  buen  Paftor ,   que  guarda  o- 

vejas  que  fon  fuyas ,   o   las  eftima  como  íi  lo  fuellen  .   Defto  tene- 

mos algunos  exemplo-s  en  la  divina  Efcritura  .   Iacob  guardava  Qen.c 
en  los  campos  de  Mefopotamia  las  ovejas  fuyas,y  de  fu  fuegro 

Laban ,   y   en  la  guarda  y   defenfa  dellas  padecía  muchos  y   graves 

trabajos,  como  el  lo  afirmó,  diziendo  a   Laban:  Por  veynte  a- 
ños  eftuve  contigo  ,   y   guardé  tus  ovejas ,   y   no  te  hize  daño  en 

ellas ,   yfi  algún  o   recibieron  de  otros,  te  lo  pagué.  Y   en  la  guar- 

da dellas  trabajé  de  noche  y   de  dia,yfufri  muy  grandes  ardo- 

res en  los  dias  del  Eftio,  y   grandes  fríos  en  las  noches  del  In-, 
vierno.y  toda  la  noche  fe  me  paífava  velando,  fin  poder  pegar 

Jos  ojos  para  dormir.  Eftefue  el  trabajo  de  Iacob  j   veamos  el 

peligro  a   que  fe  ofreció  David  .   Guardava  David  fiendo  Paftor 

ymo$o  en  la  edad ,   Jas  ovejas  de  fu  padre  en  los  campos  deBe- 
lem  ,   y   nofolaménre  las  defendía  de  Lobos ,   fino  también  de 

OíTos  y   Leones,  y   nofín  algún  peligro  de  la  vida,  Quando  le  lie 
vavan  en  la  boca  alguna  oveja ,   arremetía  a   ellos ,   y   fe  la  íacava  de  t   re 

entre  los  dientes,  como  el  lo  confefío  diziendo  a   Saul.-Yo  fier- 
Rr  yo 



ca.ji. 

6 1   g   eT rutado  quinto 
va  mya  apacentava  las  ovejas  de  mi  padre, y   venia  el  León  y   elOf 

ío  y   arrebatava  el  Carnero  déla manada, y   líe vavafelo  éntrelos  dié 

tes, y   yo  .arremetía  a.  ellos, y   Telo  faca  va  aelaboca.Y  queriendo  ha 

zer  prefa  en- mi, y   matarme  Jos  tomava  yo'pór  la  barba, y   les  apreta 
va  la  garganta  hafta  ahogados, y   afsi  maté  cotí  mis  manos  un  León,' 
y   un  Oflb.  Defta  manera  los  buenos  Paftores  guardan  y   defienden 

íus  Ovejas,  y   a   e.fte  trabajo  y   peligro  fe  ponen  por  ellas.  C brillo 
nueftro  fetíor  como  Paftor  de  infinito  poder  y   de  infinitabondad 

cumple  por  modo  eminentifsimo  aquella  obligación  y   oficio  del 

buen  Paftor .   Guarda  muy  bien  fus  Ovejas  efpirititales ,   líbralas  de 

líos  demonios ,   y   de  todosdos  hombres  inftrumentos  de  maldad,, 

defiéndelas  de  todas  las.tentaciones.  y   cofas  contrarias  afu  falud, 

am paralas  de  todos  los  peligros,  para  que  no  perezcan  ni  reciban 
daño  en  ellos,  no  ay  mal  de  culpa  ni  pena  tan  grave  .deque  no 

las  libre  y   defien  da, no  ay  enemigo  ni  contrario  tan  fuerte,  que  no* 
le  quebrante  las  fuerzas,. para  que  no  les  puedan  empecer.  Ella  de: 

fenfa  que  tienen  en  Chrifto  fus  Ovejas ,   declara  el  Profeta  Efatas 

por  ellas  palabras  :   Como  el  León  fuerce  quando  tiene  ham- 

bre,y   vee  alguna  manada  de  Ovejas arremete  a   hazer  prefa  ene- 
lias  ,   fin  temer  los  Paftores ,   aunque  feari  muchos  y   den  grades  cla- 

mores :   afsi  el  feñor  de  losexercitos  con. fu-  infinita  fortaleza  de- 

cendira  a   defender  fu  pueblo  ,   y   peleará  contra  todos  fus  enemi- 

gos y   contrarios. ,   y   lo  librará  dellos,  Y   aunque  para  librar  y   defen- 

der defta  manera, fus  Ovejas  .   pudiera  aquefte  gran  Paftor  Chrifto- 
por  fer  todo  poderofo  efeufarfe  de  todo  trabajo  y   peligro.no  qui. 

fo,fino  que  para  que  efta  defenfa  de  fusOvejas  fu  e   líe.  mas  per  fe  éb,, 

y   para  que  cumpliendo  con  fu  bondad, cumplieíTé  también  confit 

jufticia,y  para  maní  fe  llar  el  amor  que  tenia  a   lus  Ovejas  *y  el  cuy- 
dado  que  teniadellas,y  lo  mucho  que  eftimava  fú; bien;  y   para  da- 

lles certidumbre  y   confianza  de  aquefta, defenfa  y   amparo  que  en 

el  tenían, fe  pufo  a   trabajos  immenfos ,   y   a   peligros  certísimos  de 

muerte  por  ellas,, vela  va  las  noches  en  los  defiertos  y   enlos  montes 

y   acoftavafe  en  la  tierra, y   fu  fría  fríos  y   ardores  y   pluvias  .   padecía 

¡lábre  y   fed  y   defabrigo,difcurria  a   pie  y   defcalqo  por  caminos  fra 

gofos  y   afperos.por  guardar  y   deféder  fus  Ovejas,  recibió  golpes 

y   heridas  y   gravifsimos  tormentos.por  librar  y   defender  fus  Ove- 

jas délos  Leones  y   lobos  infernales, que  las  pretendían  robar  y   ma- 
tar,y   finalmente  fe  ofrecía  a   lá muerte  por  cllas.$i  por  unas  Ove- 

jas animales  brutos„que  tan  poco  valen,  y   para  tan  poco  firven ,   y 

$u£  ̂    acaban  del  todo- con  la  muerte, un  Paftor  tan  prudéte  como 
  

      ‘   
Iacob 
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Tacob  trabajó  tanto, y   un  Taftor  tan  difcreto  como  David  fe  ofre- 

ció a   tanto  ptligrotque  avia  de  hazer  Chrifto  que  es  infinita  bon- 

dad y   infinita  Sabiduría, y   nos  ama  con  infinito  amor,  por  unasO- 
vejas  immortaies  y   eternas  como  fon  las  almas, y   que  fon  criadas  a 

imagé  del  mií'mo  Dios, y   para  vello  y   pofleello  y   gozallo  enfu  glo 
ría, y   que  cada  una  dellas  es  de  mayor  precio  y   valor  q   todo  el  mu. 
do  vifiblcfCIaro  efta.que  para  correfponder  con  la  obra  a   bondad 

infinita, y   para  fatisfazer  conel  trabajo  á   amor  infinito,  que  avia  de 

hazer  lo  que  hizo, y   fufrir  lo  que  fufrio,y  padecer  lo  que  padeció: 
como  el  lo  fignifica.diziendo  por  fan  Iuan:Yo  foy  buen  Paftof,  el 

buen  Paftor  dala  vida  por  fus  Ovejas  ,y.afsi  yo  como  buen  Paftor  c<tp.  i** 

doy  la  vida  por  mis  ovejas.Qnalquier  Paftory  Prelado  q   diera  lavi 

da  por  fus  ovejas, hazia  mucho, y   defcubria  muy  grandeanior-mas 
mucho  mas  fin  cóparacion  hizo  Chrifto, y   defeubrio  incóparable 

mente  mayor  amoqporq  la  vida  de  qualquiera  otro  era  vida  de  pu 

ro  hóbre,y  la  muerte  q   fufria,era"  necesario  q   la  fufriefle  ,   porq  la 
deviaya  por  la  común  deuda  delpecado;y  el  ofrccerfeala  muerte, 

era  para  el  demas  provecho, q   para  las  ovejas, porq  le  aprovechava 

para  aumento  de  gracia  y   de  gloria, y   alas  Ovejas  no, fino  para  exé- 
plo  y   otros  provechos  menores.Mas  la  vida  de  Chrifto  era  vida  de 

Dios*  porq  verdaderamente  el  hóbre  q   moría, era  Dios.yla  muerte 
q   fufria,no  la  devia, porque  no  tuvo  pecado,antes  en  cierta  mane- 

ra fe  le  devia  ¡inmortalidad  por  la  unión, q   lafigrada  humanidad  te 

nía  con  la  perfona  divinajy  fue  difpenfacion  el  tomar  carne  mor- 

tal,}' morir  por  la  Talud  del  hombre.Y  cola  muerte  no  mereciopa 
ra  fi  mas  gracia  ni  gloria  eflencial,porqueyatenia  toda  la  q   avia  de 
tener, fino  merecióla  paralas  Ovejas. Y   dio  efte  buen  Paftor tande 

buena  gana  fu  vida  por  fus  ovejas ,   y   agradó  efto.tanto  a   fu  Padre 
eterno.que  afirma, que  una  délas  caufas  porque  fu  Padre  fe  agradar 

mucho  enel.es  efta.Por  efto dize,mi Padre  meama,porefto  feagra 

da  mucho  de  mi, porq  doy  la  vida  por  mis  ovejas ,   y   la  torno  a   to- 

mar, refucitando  para  bien  dellas. Y   del.i  grande  defenfa  y   amparo 
que  fus  ovejas  tienen  enel,dizc  luego.Mís  ovejas  no  perecerán  pa 

rafiempre,  y   ninguno  me  las  arrebatará  de  las  manos.  Quiere  de- 

zir ,   librarclas  de  la  mu’ferte  eterna  ,   dándoles  vida  eterna ,   y   guar- 
dareis tan  poderofamente ,   afsi  a   las  q   fon  ovejas  mías  por  Fe  y   o- 

bediencin,comoa  las  quelo  fon  folamente  porlaetematleccion, 

qningurta  fuerza  de  la  tierra,  ni  delinfierno,  ni  de  hóbres,  ni  de  de 

monios  las  podra  facardemi  poder  y   amparo,  ni  podra  impedir,  q 

las  q   no  fe an  convertido,  fe  dexen  de  convertir  a   mi,ni  podra  ha- 

t   Kr  2   zer 
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zer  que  las  que  fe  an  convcrtido.fe  aparten  finalmente  de  mi ,   ni  4 
dexen  todas  de  alcanzar  vida  eterna .   Efto  fe  cumple  en  todos  los 

hijos  de  Adam  ,   que  voluntaria  y   libremente  obedecen  al  llama- 

miento de  Chrifto  nueftro  Dios  y   nueftro  Paftor, y   fe  fubjetan  ala 
obediencia  de  fu  ley ,   y   al  fin  de  la  vida  acaban  enella .   Y   porq  efta 

obedienciay  final  perfeverancia ,   prefupuefto  el  favor  fuficiente 

de  Dios  que  a   nadie  fe  niega ,   pende  de  la  voluntad  libre  del  hom 

bre,eftaen  mano  de  qualqtiiera  hombre  capaz  de  razón ,   fer  del 

numero  deftas  ov'ejas  de  nueftro  Salvador  Iefu  Chrifto,  que  nun- 
ca para  fiempre  fe  perderán. 

O   que  fummo  bien.o  que  immenfo  favor,que  tengamos  talPaftor, 

que  afsi  nos  guarde  y   nos  defienda  y   ampare,  y   que  lo  haga  tan  de 

buena  gana, y   con  tanto  amor,que  en  teftimomo  y   prueva  déla  vo 

luntad  con  que  nos  defiende  ,   y   amor  con  que  nos  ampara,  aya  o- 
frecido  fu  vida  a   tantos  tormentos,  y   a   tal  muerte :   y   que  lo  tenga- 

mos tan  prefente  para  ponernos  debaxo  de  fu  defenfa  y   amparo, y 

pedille  favor, que  efta  dentro  de  nueftros  corazones, y   nunca  fe  a- 
parta  de  nofotros;porque  es  Dios  infinito, que  efth  en  todo  lugar, 

y   confervando  el  fer  de  todas  lascofaslConfydera  alma  aquefta  de 

fenfa  y   amparo  que  tienes  encfte  buen  Paito r ,   y   no  te  dexes  ven- 
cer délos  demonios, ni  del  mundo, ni  de  tu  propria  carne .   Q,uan- 

do  fintieres alguna tentacion,alguna  lucha ,   alguna  dificultad,acu 
de  luego  a   tu  Paftor.fubjetate  a   fu  fantifsima  voluntad, proponien 

do  de  coraron  obedecer  a   fus  mandamientos ,   y   délos  fuperiores 

que  eftan  en  fu  lugar.  Y   pon  tu  confianza  en'el ,   y   llámalo  dicien- 
do ;   Señor  pues  foys  tan  buen  Paftor ,   tan  poderofo ,   y   tandiligen 

te,  y   tan  fiel  para  defender  yamparar  vueftras  ovejas,  mirad  que 

foi  oveja  vueftra  ,   porque  creo  en  vos,  y   eftoy  fubjetay  rendida 
a   vueftra  fantifsima  ley,  hazed  conmigo  oficio  de  buen  Paftor, 

cumplid  conmigo  vueftras  promefías ,   quebrantad  las  fuerzas  de 

los  Leones  y   lobos  infernales ,   que  me  quieren  defpeda5ar  y   tra- 
gar, no  permitáis  que  me  hagan  malni  daño  alguno, defendedme, 

libradme, y   dadme  vi  ¿loria  de  todos  mis  enemigos.  Eftük  muy  cier 

ta  y   muyfegurao  alma  ,   que  íi  efto  hazes ,   que  cfte  fummo  Paftofi 

te  a   de  defender  y   guardar, y   facar  libre  de  todo  daño,  y   con  gran 

de  ganancia  de  virtud  y   merecimiento  :   porque  afsi  lo  tiene  pro- 
metido, y   afsi  lo  cumple  con  todos  los  que  acuden  a   el, y   po- 

nen fu  coBfian$a  enel.AIofue  dixo  :No  te  defampararé,note 

lojut't.i  dexaré.  Ylomilmo  dizey  promete  a   todo  hombre  fiel,  que  en 
el  confia  2   coniQ  lo  advierte  el  Apoílol  San  Pablo  ?   eferiviendo 

a   los 
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&los  Hebreos  poreftas  palabras:  El  Señor  díxo.,  dando  fu  palabra,  Ad  liebre 

y   haziendo  promeíTa  delloj  no  te  delam pararé,  no  te  dexaré  de  mi c.l$4 

mano,  fino  que  eftare  fiempre  contigo ,   guardantote  y   defendién- 

dote ••  de  manera  que  con  gran  confianza  pueda  dezir  cadavno 
de  nofotros  con  David  :   El  Señores  mi  ayudador  en  todos  mis  tra 

bajos  y   tribulaciones ,   no  fojamente  contra  los  demonios ,   fino 

también  contra  los  hombres:  y   afsi  no  temere  el  daño, que  el  hom- 

bre me  puede  hazér,  aunque  me  quítela  hazienda  y   la  onra  y   la  vi- 

da; porque  -él  .Señor  me  librará  en  aquella  formay  manera  quemas 
conviniere  para  mi  falvacion. 

C   <P.-  LX1L  En  ¿¡hs  fe  declara ,   como  los  ylngeles y   pin- 
tos ayudan  y   defienden  a   las  animas  ¡que fon  orejas 

de  Qorifio^y  confirma  conexemplos  el  ampa- 

ro jue  todos  tenemos  en  Cbrifio . 

YA  V   N   QV  E   folo  Chrifto  bafta  para  guardar  y   defender  fui' ovejas,mas  para  confuelo  dellas,y  para  onrarfus  criaturas  ha- 

ziendoias  inftrumétos  fuyos,  y   dándoles  virtud  para  cooperar  con 
el  en  el  negocio  de  la  falvació  de  las  almas ,   quando  el  hombre  fié! 

q   es  oveja  de  Chro,  en  fus  peligros  y   tentaciones  acude  a   Chrifto, 

y   le  pide  favor,  luego  fon  en  fu  ayuda  yfocorrolos  Angeles  y 

hombres  bienaventurados  del  cielo ,   y   los  fantos  de  la  tierra  Qua 

do  yn  íuez,  o   otro  miniftro  del  Rey  quiere  prender,  o   defenderá 

vno,  y   apellida  por  ayuda,  diziendo:  Aqui  de!  Rey,  aqui  de  la  jtif- 
ticia;  luego  acuden  en  fu  favor  los  ciudadanos  y   valíallos  delRey: 

Afsi  quando  vn  alma  en  la  tentación  y   tribulación  llama  a   Tefus  fu 

Paftor  y   Salvador  y   fu  Rey,  luego  vienen  en  fú  favonios  Angeles, 

y   echan  de  allí  al  demonio,  o   le  impiden  que  no  dañe  „   o   confor- 

tan el  alma  para  que  lo  ven$a,  y   para  que  futralaadverfidady  pér- 
fevere  fin  caer, y   faque  fruto  della  .   V   los  bienaventurados  ruegan 

por  el ,   y   las  oraciones  y   fufragios  de  los  juítos  le  le  communican 

mas  particularmente  .   Efto  confieífa  David,  diziendo  :   Allegaos  pfal.33. 
al  Señor  los  q   eftais  atribulados  y   tentados,  fubjetando  os  a   el ,   y 

pidiéndote  favor,  y   fereis  alumbrados  con  la  luz  graciofífsima  de 

fu  roftro  benigno  y   favorable  ,   y   no  caircis  en  vergüenza  ,   pórque  « 
fin  falta  fe  cumplirá  vtieftra  efperanga  ,   y   alcanzareis  lo  que  peáis. 

Y   para  que  mi  exemplo  os  mueva  ,   veis  aquí  efte  pobre  y   miférá- 
ble,  q   viédpmc  defáparado  de  todos  los  focorros  humanós,  acudí 

al  Señor  y   llámelo, y   oyóme  y   libróme  de  todas  mis  tribulación  es* 

Rr  $   Y   para 



6   2.1  T* r atado  quinto Y   para  que  veáis  mas  claramente  el  cuydado,qüeDios  tiene  de  to- 
doslosque  fe  llegaaa  el,  y   el  favor  queles  da;  Cabed  que  el  Angel 

del  Señorembiado  por  el  mifmo  Señor,  cerca  y   ciñe  con  fu  pre- 
fencia  y   favor  a   los  que  temen  y   reverencian  al  mifmo  Señor,  y   po 

ne  fu  Real  a   la  redonda  dellos ,   defendiéndolos  y   ayudándolos,  y 
trayendo  otros  muchos  Angeles ,   que  hagan  Io«iifmovpor  libra- 
llos  de  todo  mal .   Confirmemos  eíla  verdad  tan  importante  para; 

el  remedio  y   confuelo  denueftras  almas ,   con- algunos-. ejemplos.. 
D.Athdn.fo  San  Antonio  abad,  como  cuenta  fan  Athanaíi.o  en.fu.v.idá,  tuvo. 

viMD.  Ah -   los  primerosanos.de  fu  vidamonaftica  gravifsimas  tentaciones  de: 
toitii.  los. demonios ;   ponianle  delante  las  grandes  dificultades  de  la  vir- 

Surius in  la.:  tud,y  los  largos  efpacios  que  le  quedavan  de  vida  ,   en  que  avia  de 

vu<*r¡o>.  padecer  tantos  trabajos  y   dificultades :   traíanle  reprefentaciones. 
torpifsimas,.y  fenfiblemente  le  davan  golpes  y.  heridas, con. q.crue. 
lifsimaménte  lo  atormenta  van,porque  de  remor  dexafle  aquellavl 
da.Eneítas  tétaciones  acudía  a   llamar  a.  lefuCbrifiro  nueftro  feñoP¿, 

y   luego  fentia  fu  favor,  y   era  porel  defendido  y   librado.En.una  té 

tació  deltas  a.vie.ndo  eítadó  muy  afligido, y   muy  maltratadodelos. 
demonios, .fin  confentir  có  ellos, vido  entrar  enla  celda  una  luzvdai 

rifsima,y  fintio  la  prefencia  de  Cbriílo.con  la  qual  fe  fuero  los  de. 

monios,y  el  fanó  luego  de  todas  las  llagas, que  los  demonios  le  a- 

vian  hechojy  fofpirando  délo  intimo  defü  coraron, dixo  al  feñor:. 
Donde  eftavades  buen  Iefus,como  noveniftesal  principio  en  miai 

y.udafRefpódioIe  el  feñor;aqui  eítava  contigo, mirando  como  pe- 

leavas.y  dándote  favor,y  porque  as  peleado  y   vencido  al  enemigo» 
fiepre  te  ayudaré.Y  quedó  el  fanto  tan  experimentado, ytá  diedro* 

cneftas  batallas  efpirituales, y   ta  cierto  del  favor  y   deféfa  de  Ghrif ' 
to  enellas,que  con  grande  confianza  deziaa  todos,  que  tuviefíen 

íjépre  en  la  memoria  a   Ghriftojy  lo  llamaflen,q  conefle  medio  vé- 
cerian  los  demonios, y   fe  desharían  fus  engaños  como  humo;  Y   a- 

rooneítava  también, qdefcubrieífen  a   los  padres  efpirituales  todas, 

las  tentaciones,y  todas  las  imaginaciones  de  íu.s  corazones ,   q   los 

moleftavan,que  coneíla  humildad  como  có  medio  eficaciffcimo,  y' 
que  alcan$a  mucha  gracia  de  Chrifl:o,fe  librarían  de  todas.  San  HL. 

Bi  Hieronh  larion,como  cuenta  fan  Gerónimo  en  fu  vida  ,   fue  en  el  pripcipio 
miuin  viU:  de  fu  con.verfion  cóbatido  con  fortifsimas  tétaciones  délos  demo 

Hilirwiis ..  nios  interiores  y   exteriores.y  de  diverfos  géneros  de  viciosjhazia 

le  penfar  cofas  feifsimas,que  el  nunca  avia  experimentado, pouian 

le  delante-delos  ojos  formas  torpifsimasde  mugpres ,.  para  vencer 
citas  tent<tcioqeSjh.eriafe..enlos  pechos,afligia  fu  carrte  con  abfliné 

cías 
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cías  y   cilicios  y   trabajo  corporal  y   otras  afperezas ,   y   cantava  Sal- 

mos,y   in  vocava  en  fu  ayuda  a   Iefu  Clirifto,y  defta  manera  falia  ve 

ccdor  de  todas. Tentavanlo  los  demonios  con  las  alabanzas  délos 

hombres, con  la  onra  grande  que  codos  le  davan  ,   con  defcubrido 

donde  quiera  que  eftava,y  que  todos  celebraffen  fus  loores, para  q 

toma  (Te  alguna  vana  complacencia  de  fi  mifmo,  y   cayefle  en  fober 

via,y  el  pcleava  contra  eftas  tentaciones,  defpreciandole  afsi  mif- 

mo cóel  conocimiento  de  fu  nada, y   délo  q   era  fin  Dios,y  delospe 

cados  q   avia  hecho, y   hiziera  fi  Dios  lo  dexara,  y   conefte  conoci- 
miéto  teniafe  por  cofa  vilifsima  y   de  ningú  valor.  Y   afsi  dezia:  Los 

hombres  dePaleftina  pienfan  q   foy  de  algún  momento, no  lo  fien 

do;y  efcondiafe,y  huía  la  onra  y   alabanza  de  los  hombres  quatito 

podia,y  deíTeava  fer  defpreciado  de  todos.  Y   defta  manera  triun- 

tava  de  todos  los  demonios,  y   facava  admirable  fruto  délas  teta—’ 
cioncs. Santa  Catalina  de  Sena,  como  fe  cuenta  en  la  hiftoriamuy 

fiel  de  fu  vida ,   fue  perfeguida  y   atormentada  de  los  efpiritus  im- 
mtindos  conbravifsimas  tentaciones,y  entre  otras  una  era.ponellc 

delante  delosojos  hombres  y   mugeres  que  hizieífen,  y   dixeflc  co 
Lasque  caufavan  grande  horror  y   tormento  a   fu  caftifsimo  corado, 

lilla  fe  h’jmfflava.y  defcófiava  de  fus  fuerzas, y   llamava  a   Iefu  Chri 
íloque  traia  en  fu  coraron, y   afsi  las  vencía. Vna  vez  fue  mas  grave 

■mente  combatida  con  reprefentaciones  torpifsimas,  y   duró  la  ve- 
xac ion  muchos  dias, y   ella  reíiftia  fortifsimamcnte,hafta  que  fe  fue 

ron  los  demonios  confundidos.  Aparecicleluego  Chrifto,y  diole 

el  parabién  de  la  vidoria:prcguntóle  la  fanta  j   donde  eftavades  fe- 
ñor  mió, quando  mi  coraron  era  atormentado  con  reprefentacio- 

nes tan  immundas?Refpondiole  el  feñor,entti  mifmo  coraron  efla 

va  yo. Como  puede  fer  feñor,dixo  la  fanta, q   eftuviefíedes  en  cora 

$on  lleno  de  tan  malos  penfamiétosfPreguntóle  el  feñorjaquellos 

penfamientos  que  tenias, queriaslos  tu.davante  contento?Refpon- 

dio;no  feñor,fino  que  los  aborrecia,y  me  caufavan  fummo  dolor. 

Drxole  el  feñor,pues  eflo  es  lo  que  yo  hazia  con  mi  prefencia  y   fa 

vor, porque  fi  yo  no  e (tuviera  prefente,tu  confintieras,y  te  deley- 

taras  enlos  malos  penfamientosjy  con  mi  prefencia  y   ayuda  refif- 

tias,y  trabajavas  por  echallos, y   como  no  podías  quitados  de  ti,  a- 
borreciendolos  tato, de  ay  te  veníala  pena  y   dolor  q   fentias,y  qua 

do  de  corado  te  ofrecifte.a  perfeverar  peleado  y   refiftiédo  y   fufrié 

do  qualefquier  penas  por  mi,hize  q   ceflaífe  la  tentació:porq  yono 
me  deleyto  délas  penas  q   padecen  mis  fiervos,  por  razó  de  cj  ion 

penas, fino  có  la  buena  volútad  q   tienen  de  fufrillas,y  con  el  fruto 
R   r   4   que 
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que  dellasfican.Eftos  fon  exemplosde  fantos,  que  fuertcméte  pe. 

Jearon  contra  las  tentaciones, digamos  uno, que  ponga  animo  y có- 
flanea  a   todos  los  pecadores  por  flacos  que  fean,  fi  quieren  acudir 

a   Chrifto  por  remedio  para  vencer  las  tentaciones.  Cuentafc  en  la 

rüJ'S>c-4‘  hiftoria  délos  Menores, que  unamuger  noble  y   hermofa,  aviendo 
fe  por  efta  ocafion  dado  a   muchos  vicios, tocada  de  una  infpiraci» 

divina  fe  convirtió  a   Dios, y   convertida  fue  combatida  de  los  de- 
monios con  tentaciones  tan  graves  y   moleftas, que  le  pareció, que 

era  impofsible  vécellas.Dio  cuéta  defto  a   un  religiofo  de  fan  Frácif 

co,y  el  la  animb,y  le  dixo,que  tomafle  por  remedio  cótra  aquellas 
tentaciones, ufar  de  algunas  mortificaciones,  y   quando  vinieffe  la 

tentacion,llamar  en  fuayuda  elnóbre  de  lefus.Y  aunque  alos  prin 

cipios  invocava  el  nombre  de  Iefus  con  tibieza,defpues  viendo  q 

crecíala  tentación, y   experimentando  el  favor  que  le  dava,  lo  lia- 
mava  con  mas  fervor  y   confian^a.Y  afsi  venció  todas  las  tentado. 
ne$,y  perfeveró  enel  férvido  de  Dios.  Y   cobró  tanto  amor  ydevo. 
cion  al  nombrede  Iefus, que  en  nombrallo  fentia  grade  fnavidad, 

y   no  avia  cofa  mas  dulce  y   fabrofapara  ella  que  nombrallo:y  afsi  le 
aconteció  muchos  dias,nombrallo  mas  deocho  mil  vezes,  por  el 

gran  confuelo  y   devoción  que  cnefto  fentia- 

Tyt  LXII1-  De  quan  cierta  es  el  ayuda, que  los  fieles  tie- 

nen en  Chrijto, y   quan  grande  te f minio  es  cíela  'verdad  de  la  Fe 
la  experiencia  que  los  fieles  tienen  de  efla  ayuda, 

DOS  cofas facarémos  deftosexemplos,y  detodoslos  demas que  fabemos y   experimcntamoscada  dia  femejantes  a   eftos.La- 
una  es,  confiderar  y   fentir  con  mas  eficacia, quan  cierta  y   quan  grá, 

de  es  la  defenfa  v   ayuda ,   que  te  nemos  todos  los  fieles  en  C   hrifto. 

nueftro  fumrao  Paftor,para  vencer  todas  las  ten  taciones  y   dificul- 
tades,y   fufrir  todas  las  penas  y   tribulaciones, que  fe  ofrecen  en  el 

camino  déla  virtud:y  los  medios  deabftinencias, ayunos ,   afpere- 

zas, humildad  y   desconfianza  de  íi  mifmo.y  confianza  en  Dios ,   y 

de  vigilias  y   oraciones, y   de  invocar  el  nombre  de  Iefus ,   con  que 

nos  avernos  de  aprovechar  defta  defenfa  y   ayuda  de  Chrifto,y  co- 

brar con  efta  confideracion  y   feruimiento  grande  voluntad  y   di- 

ligencia,y   grande  confianza, para  acudir  luego  a   Chrifto  en  qual- 

quiera  tentación  y   tribulación ,   diziendo  con  David ;   Tan  gran-- 
t de  es  la  confi^nza  fiue  teng°  en  providencia  y   cuydado  ,   que  tu 

Dios  y   PaftoÉínio  celeftial  tienes  de  mi ,   que  aunque  me  vea  cer- 
cado 

In  htjt  mino 
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cado.de  gravísimos  peligros,  y   tan  graves  que  tienen  imagen  de 
muerte ,   porque  amenazan  muy  de  cerca  la  muerte  del  cuerpo  o 

del  alma  ,   no  temere  mal  ni  daño  algunojporq  tu  feaor  ellas  con- 

migo ,   tu  eres  mi  guia  y   mi  defcnfa,tu  vara  Señor ,   y   tu  Báculo  me 

an  confolado',  tu  govierno  y   cuy  dado  dePaílor  para  conmigo,  tu 
dirección  y   fuílento  y   ayuda,  con  las  quales  cofas  como  con  vara 

y   cayado  de  Paftor  me  guias ,   y   me  guardas ,   y   defiendes ,   fon  pa- 
ra mi  de  gran  confítelo  y   alivio  ,   para  pallar  bien  ella  vida  y   todas 

las  cofas  adverfas  della ;   porque  me  dan  grande  confianza  que  to- 
domeadefucederbien.La  fegunda  cola,  que  deaqui  avernos  de 

facares,  conliderar  y   fentir  paranueílro  confuelo  un  teftimonio 

clarifsimo  de  la  verdad  y   firmeza  de  nueílra  fantiísima  Fe,  toma- 
do de  la  mifma  experiencia  ,   que  es  de  los  mifmos  efectos ,   que  la 

Fe  obra  en  los  fieles,  porque  no  fulamente  la  fagrada  eferitura ,   li- 

no también  la  razón  natural  nos  enfeña  ,   que  el  poder  y   fuerga  de 

los  demonios  principes  de  las  tinieblas  lleva  incomparable  venta- 

ja al  poder  y   fortaleza  natural  délos  hombres  mortales :   y   fabe- 
mos  y   experimentamos  en  nofótros  mifmos  ,   que  los  varones 

Santos  y   ñervos  de  le  fu  Chriílo  tentados  y   combatidos  délos 

demonios  con  tentaciones  gravifsimas  y   fortifsimas ,   no  confien 
ten  con  ellos ,   ni  fon  vencidos  dellos ,   fino  que  antes  les  refiílen 

fortifsimamente,ylos  vencen  ,   y   triunfan  dellos  muy  gloriofa-- 
mente  :   y   que  la  fortaleza  y   el  esfuerzo  para  vencellos,lo  alcan- 

zan de  Dios  por  medio  delaFc  de  Chritlo ,   y   de  penfar  en  fu  pal- 
fio  n   ,   y   de  invocar  fu  nombre ,   y   pedir  fu  ayuda  ,   y   confiar  en  el , 

y   por  medio  de  la  confefsion  ,   y   de  la  cominunion  ,   y   de  defeu- 
brirlas  tentaciones  a   los  ConfeíFores  y   padres  efpirituales  ,.q.ue 

reprefentan  a   Chriílo  ,   y   por  medio  déla  mortificación  y   peniten 

cia  exercitada  por  obedecer  y   imitar  a   Chriílo  ,   y   que  eííriva  en  la 
virtud  y   gracia  de  Chriílo. Y   tienen  los  fieles  de  Chriílo  tanta  cer 

tid umbr.e  della  verdad  ,   y   tan  clara  experiencia  della,  que  cada  dia 

ven  con  los  ojos ,   y   tocan  con  las  manos  ,   que  fi  fiendo  tentados 

y   impugnados  de  los  demonios  para  pecar,  confian  de  fi  mifmos 

y   de  fus  fuergas ,   o   fe  olvidan  y   defcuydan  de  ufar  dellos  me- 

dios de  penfar  en  Chriílo,  y   llamar  a   Chriílo, y   confyderar  fu  paf- 
lón ,   y   invocar  fu  nombre  y   el  de  fus  fantos ,   que  luego  fon  ven- 

cidos, y   caen  en  pecados:  y   no  fulamente  fon  vencidos  de  graves 
tétaciones  délos  demonios, fino  aun  de  tétaciones  fáciles  de  fu  car 

ne  y   del  mudo. Y   por  el  cótr.uio  tienen  experiencia  q   li  llaman  a   - 

Chriílo,.}'  cófian  eael,y  pienfan  en  fu  pafsió,y  invoca  fus  fantos,  q 

no. 
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jen vencedores  de  las  tentaciones.Luego  figuefe  manificftamente, 

que  cal  Fe  y   tal  leyes  dada  de  Dios,  y   que  tales  medios  de  invocar 

a   Chrifto ,   y   conliar  en  Chrifto ,   y   confiderar  fu  pafsion  ,   y   todos 

los  demás  que  la  Fe  enfeña,  fon  Tantos  y   agradables  a   Dios,  y   orde- 
nados de  Dios,  pues  por  ellos  da  Dios  alosChri  (líanosla  FortaJer 

za  y   esfuerzo,  que  no  tenían, ni  naturalmente  podían  tener:  y   lo  da 
para  no  confentir  en  pecados,  ni  caer  en  vicios,y  hazer  vida  buena 

y   juila  y   Tanta ,   cofa  tan  acepta  y   agradable  a   Dios.  Efta  razón  for- 

AiG/tl  c   /.  ma  fcn  Pablo  eferiviendo  a   los  deGalacia ,   para  provalles  que  fe  a- 
vian  de  fálvar  por  la  Fe  y   obediencia  de  Chrifto  ,   y   no  por  la  guar- 

da de  la  ley  deMoyfes,  queyaaviaceííado,y  eftava  muerta,  dizié- 
do  :   El  Señor  que  os  dio  el  Efpiritu  Santo  mediante  las  virtudes  y 

dones  de  Tu  gracia ,   con  que  os  a   juftificado  y   limpiado  de  peca- 

dos, y   hecho  varones  juftos  y   Tantos,  y   que  os  á   dado  dones  de 
profecía ,   y   de  hablar  di  verfas  lenguas ,   y   otras  gracias,  y   que  obra 
milagros  entre  vofotros ;   a   lo  hecho  eflo  por  Ja  guarda  de  la  ley  de 

Moyfes,  o   por  la  Fe  de  Chrifto?  Claro  efta,y  por  experiencia  lo  a- 
veis  vifto,  que  por  medio  de  la  Fe  de  Chrifto  Te  os  an  comunicado 

eftos  dones ,   defpycs  que  creiftes  en  el ,   y   os  fubjetaftes  a   el  .Efto 

dize  el  Apoftol ,   y   quiere  q   de  aquí  infieran  efta  verdad  ,   que  pues 

que  por  medio  de  la  Fe  de  Chrifto  an  recebido  tales  beneficios  y 

dones  de  Dios,  con  que  Tean  librado  de  pecados ,   y   an  hecho  vi- 

da jufta  y   Tanta,  que  eífa  manifieftamente  es  la  Fe  verdadera  y   Tan- 
ta, en  que  los  hombres  Te  an  de  Talvar.  Confideremos  bien  efte  be 

neficiotan  itnmenfo ,   de  avernos  Dios  dado  fu  fantifsima  Fe  con- 

firmada con  teftimonios  tan  claros  y   manifieftos  de  Tu  verdad ,   y 

con  ella  todos  los  medios  y   Tocorros  del  cielo  neceflarios  y   prove 

chofos  para  vencer  todas  las  tentaciones  de  nueftros  enemigos ,   y 

Tcr  juftos  y   puros  y   Tantos  delante  del  acatamiento  de  Dios :   y   dé- 

mosle muy  de  coraron  gracias  por  tales  y   tan  grandes  mifericor- 
I.Ctfr.i/.  ciías  Afsinosloamonefta  el  Apoftol  diziendo  :   Demos  gracias  a 

Dios ,   que  nos  dio  vi&oria  de  los  pecados  y   de  la  muerte  y   de  to- 
dos nueftros  enemigos  por  la  virtud  de  Chrifto  nueftro  Señor. 

Q ̂4  T,  LX1I1L  Como  Chr  'tjlo  bufea  las  orejar  perdidas,  ¿jue 
fon  los  pecadores  ,y  los  llama  y   trae  a   la  manada, que  es 

a   la  compañía  de  los  jujl os. 

V>ÍA  parte  muy  principal  del  oficio  del  Paftor  es  i   quando  al- guna oveja  Tele  pierde }   no  dexalla  perdida ,   lino  hazer  parar 
toda 
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toda  la  manada ,   y   ir  con  diligencia  abufcalla,  difcurriendo  de 

vna  parte  a   otra  y   llamándola  harta  encontrar  con  ella,  y   hallada 

bolvella  a   la  manada  y   compañía  de  las  otras  ovejas ,   y   fi  viene  laf- 
timada  o   enferma  curalla .   Efto  con  todo  lo  demas  que  pertene- 

ce a-buen  Paitar,  cumple  Chrifto  nuertro  Señor  con  inefable  pie- 

dad y   fummo  cuydado  .   Las  ovejas  que  fe  le  an  Calido  de  la  mana- 

da, negándole  la  obediencia  devida,  y   apartandofe  de  fu  gracia  có 

pecados,  ñolas  olvida,  ni  las- dexa  perdidas,  ni  las  defampara ,   fino 

que  las  Bufca,  y   las  llama',  y   va-en  feguimiento  d ellas,  y   les  haze  re 
galos  y   caricias  de  amor  y   clemencia  y   piedad  .   Y   porque  la  con- 

vtrfion  del  pecador  ,   que  es  la  oveja  espiritual ,   á   de  fer  libre  y   vo- 
luntaria; fi  ellas  no  refiften  a   fu  llamamiento^,  le  buelven  las  efpal 

das  con  pertinacia  huyendo  del,  fino  que  lo  oyen,  y   le  obedecen, 

y   quieren  fer  regidas  y   apacentadas  del, el  clementifsimo  Señor  las 

recibe  en  fu  gracia  y   amirtad ,   y   las  pone  en  compañía  de  las  otras 

ovejas,  que  fon  los  juftos,.y  Ies-cura  las  llagas  y   quiebras  de  los  pe- 
cados ,   y   las  fana  ,   y   apacienta;  y   les  haze  todo  el  buen  tratamiento 

que  pide  la  bondad  y   piedad  de  tal  Eaftor .   Afsi  lo  tiene  prome- 

tido por  Ezechiel  dizrendo :   Yo  apacentaré-mis  ovejas ,   y   las  haré 

defeanfaren  partos  amenifsimo$,y  la  que  fe  me  perdiere  porfü-cul 
pa,yo  la  bufearé  con  cuydado  ,   y   la  que  eftuviere  defechada  pora- 
verfe  apartado  de  mi ,   yo  la  bolvere  a   mi  amirtad  y   a   la  compañía  y 

vnion  perfe&a  de  mi  Iglcfia  :   y,  lh  que  tuviere  quebrados  los  guef- 

fos-dc  pies  o   manos ,   que  es  tener  el  amor  dividido  en  las- criaturas, 

y   puerto  en  diverfos  vicios  y   pecados, .yo  lá  ataré,  yo  le.foldaré  ef- 
ías  quiebras, quitadole  el  amor  de  todoslós  vicios, y   vniendola  c6 

migcrcon  vinculo  perfe&o  de  cliaridad :   y   la  que  eftuviere  enfer- 

ma y   flaca  con  delitos1  y pafsiones  y   malas  inclinaciones, yo  le  daré 
falud  y   grande  firmeza  con  virtud  es  .y  dones  dé  gracia..  Efto  tiene 

prometido  Dios  comoPaftcvr  buenoy  piadofifsimo,  y   en  cumpli- 

miento defta  promefla  llámay  combida  a   todos  los  pecadores,  di- 

ciendo por  Ezechiel  v   Vivo  yo,  dize  ehScñor  Dios,  no  quietóla 

muerte  del  pecador,  no  quiero  que  muera  con  muerte  de  culpa  ni 

de  pena  eterna ,   fino  que  fe  convierta  del  camino  de  fus  pecados 

y   viva  vida  de  gracia  y   de  gloria,  por  tanto  convertios  a   mi¿  Y   por 

que  veáis  quan  de  coraron  lo  defleo,  tornoa  dezir  :Convertiosa 

midexando  los  caminos  malos  de  vuertras  maldades,  porque  no 

quiero  que  muráis  con  muerte  de  pecado  y   de  eterna  condenado. 

Efto  es  lo  que  Dios  quiere  y   deífea  quanto  es  de  parte  fuya  ,   y   de 

ks  ayudas  y   focorros fuficieptes  q   daa  toáoslos  pecadores  ,.para‘ 

que_ 

£   z.ech.e.34 

Euch.c.n 
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q'.c  fe  conviertan  .   Y   por  efto  en  pecando  ordinariamente  nolc* 
da  ci  caíligo  que  merecen  ,   matándolos  en  el  pecado  y   condenan-» 

dolos,  fino  que  los  lufre  y   efpcracon  grande  paciencia  y   longani- 
midad ,   para  que  reconviertan  ;   como  dizefan  Pedro  :   No  tarda  ni 

dilata  el  Señor  el  cumplimiento  de  fu  promcfía,  porque  no  la  difie 

re  vn  momento  mas  del  tiempo  determinado  en  fu  eterno  confe- 

jo  ,   fino  efio  que  parece  tardanza  ,   es  immenfa  piedad  ,   con  la  qual 

fufre  y   efpera  pacientifsimamentealos  pecadores  por  el  provecho: 
y   remedio  de  todos  vofotros,  porque  quanto  es  defu  parte.no 

querría  que  algunos  fe  perdieflen, fino  que  todos  hizielfen  penité- 
cia  y   fe  falvaíTen .   Defta  manera  nueftro  buen  Paftor  bufea  y   llama 

las  ovejas  perdidas ,   y   las  trae  a   fu  manada:  afsi  lo  hizo  con  todo  el 

linage  humano,  que  es  aquella  oveja  perdida  que  fe  perdió  en  A- 
dam  por  el  pecado  original ,   que  del  credo ,   y   por  los  demas  peca 
dos  actuales  que  de  aquella  mala  raiz  falieron.  Hilo  fignificóel  mif 

mo  Señor  en  vna  parabola, dizicndorSi  vn  hombre  tiene  cien  ove- 

jas proprias,  y   la  vna  dellas  fe  Ic  pierde ,   por  ventura  no  hnze  efto? 

Q¿ie  dexa  las  noventa  y   nueve  en  el  campo  y   en  los  montes ,   don^ 

de  las  apacentava  todas ,   y   va  a   bufear  la  que  fe  le  perdió,  y   hallada 
felá  pone  con  alegría fobre  los  hombros ,   y   venido  a   fu  cafa  llama 

a   fus  amigos  y   vezinos  y   dizelcsjAIegraos  comigo, porque  é   halla- 
do la  oveja  que  avia  perdido.  Efte  hombre  que  tenia  las  cien  ove 

jas,  reprefentaal  hijo  de  Dios  Señor  y   Paftor  vniverfal  de  Angeles 

y   de  hombres ,   que  fon  las  cien  ovejas .   La  oveja  perdida  es  la  na- 

turaleza humana,  que  fe  perdió  en  Adam.-las  noventa  y   nueve  ove 
jas  fon  los  Angeles  que  dexó  en  el  cielo,  donde  tienen  el  paño  de 

la  bienaventuranza  ,   que  es  el  pafto  principal  que  da  efte  gran  Paf- 

tor a   fus  ovejas;  y   dexando  las  allí  feguras ,   vino  a   efte  mundo  ha- 
ziendofe  hombre,  y   anduvo  por  el  peregrinando,  búfcandola  o- 
veja  perdida  :   efto  fue  morar  en  carne  mortal  éntrelos  hombres,  y 

caminar  por  las  ciudades  y   pueblos  de  Iudea  y   Galilea  predican- 
do el  evangelio  del  reyno  de  los  cielos ,   y   haziendo  milagros,  y 

padeciendo  varios  trabajos,  y   velando  de  noche  en  los*montes  o- 
rando.  Todo  efto  fue  bufear  la  oveja  perdida  ,   y   perfeveró  bufean 

dolahafta  que  la  halló,  que  fue  h.ifta  que  la  redimió  y   falvó .   Afsi 

lo  declaró  el  mifmo  Señor',  diziendo  :   Vino  el  hijo  del  hombre  x 
bufear  y   falvar  lo  que  eftava  perdido.  El  poner  la  oveja  que  eítava 

perdida  fobre  fus  hombros,  fue  tomar  en  li  mifmo  las  penas  y   tor- 
mentos de  fu  pafsion,  y   la  muerte  déla  Cruz,  a   que  voluntariam  c- 

tefe  ofreció,  para  pagar  y   fatisfazer  por  Iqs  pecados  del  hombre; 
como 
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como  lo  explicó  Efaias  diziendo:  Todos  nofotros  andavamos  er- 

rados como  ovejas  fin  dueño,cada  vno  fin  freno  de  temor  deDios 

íeguia  el  camino  de  fus  vicios, aquello  a   que  lo  llevava  la  pafsion  y 

güito  malo,  y   Dios  Padre  por  fu  infinita  mifericordia  para  darnos 

remedio, y   librarnos  de  tatos  males  de  culpa  y   pena, pufo  en  Chfo 

fu  hijo  y   Salvador  nro  todos  níos  pecados. Hizo  q   fatisfizieífe  y   pa 

gafle  por  todos  a   fu  divina  jufticia, para  que  todos  fucilen  perdona 

dos  con  la  virtud  de  fu  pafsion  y   muerte  ,   vafsi  todos  los  pecado-- 
res  q   con  la  viva  Fe  fe  vnieflcn  con  el,  fuellen  juítificados  y   falvos 

porel .   Dezir  que  fe  pufo  la  oveja  fobre  los  hombros  con  gozo  y 

alegria ,   fignifica  y   manifiefta  ,   que  fue  tan  immcnfo  el  amor  ,   con 

que  padeció  porel  hombre,  tan  inefable  la  voluntad  y   defíeo,con 

que  fe  ofreció  a   la  muerte  por  falvallo,  que  aunque  los  tormentos 

y   dolores  fueron  tan  incomparables,  fealegravaen  la  parte  fupe- 
rior  de  fu  alma, y   fe  gozava  fummamente  de  padecellos  por  el  bié, 

q   de  alli  fe  feguia  al  hóbre  para  gloria  deíu  eterno  Padre.  El  lla- 

mar el  Señor  que  halló  la  oveja  a   fus  vezinos  y   amigos,y  dalles  par 

te  de  fu  gozo ,   y   combidallosa  que  fe  alegren  con  el ,   nos  defcu- 
bre  la  grande  eftimaque  Chrifto  tiene  de  la  falud  de  las  almas ,   la 

grandeza  del  gozo  y   contento  que  recibe  del  remedio  y   falvacion 
dellas.  Quado  vn  gran  Principe  a   alcanzado  vna  cofa  que  mucho 

precia ,   y   de  que  recibe  muy  grande  contento ,   como  vn  reyno  q 

tenia  perdido  ,   ola  victoria  de  vna  grande  y   peligrofa  batalla;  no 

fe  puede  contener,  que  no  de  cuenta  de  fu  bien,  y   parte  de  fu  con 

tentó  a   fus  amigos  y   vafallos ,   para  que  todos  fe  alegren  con  el  de 

fu  bien,  y   todos  hagan  fiefta  de  plazer,y  celebren  fu  contento.  A   f 
fi  haze  Cfíro ,   eftíraa  y   precia  tanto  la  falvacion  del  hóbre  ,   recibe 

tanto  contento  y   gozo  de  fu  remedio  ,   y   de  q   participe  de  fu  glo- 
ria, que  quiere  que  todos  fus  amigos  y   vezinos,  que  fon  todos  los 

coros  de  los  Angeles  q   eftan  enel  cielo, fe  gozen  y   alegren  mucho 
con  el  defte  fummo  bien  délos  hombres.  Yafsilo  hazen  todos 

los  Angeles  del  cielo ,   que  todos  fummamente  fe  gozan ,   y   hazen 

fiefta  folemnifsima  llena  de  júbilos  de  alegria  por  la  falud  del  lina- 

ge  humano, yde  qualquiera  dios  pecadores  q   fe  cóvierté  y   fe  falvá. 

E fi't.c. 

C   ‘P.L’XV.Delo  que  haze  QoriBo  con  qualquier  pecador  que 
es  oye  Ja  per  di  Ja, par  a   trae!  o   a fu gracia  y   déla  piedad [y  amor  co 

que  lo  recibe ¡y  confírmalo  con  lo  que  hizo  el  padre 

con  el  hijo  fyodigo. 
ESTO 
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ES  TO  es  !o  que  hazc  Chrifto  nueftro  clementifsimoPaílor  pa 

t   ra  cobrar  la  oveja  perdida, que  fue  todo  el  linag’e  humano, que 
eilava  perdido  por  el  pecado  eredado  de  Adam,lo  inifmo  enfu  ma 

ñera  hazc  para  ganar  qualquicr  pecador,que  también  es  oveja  per- 
dida, que  por  pecados  anuales  hechos  con  propria  voluntad  fe  \ 

apartado  de  fu  gracia  y   amiftad ,   ydelavnion  y   compañía  de  fus 

fjntos  y   Angeles,  perdiendo  la  Fe  que  lo  hazia  miébro  de  la  Igle- 
íia,  o   perdiendo  la  charidad,  q   lo  hazia  miembro  vivo  delia-  Buf- 
calo  con  gran  cuydado  y   vigilancia,  llámalo  con  grande  afeólo  de 

piedad,  atraelo  a   fi  con  grande  miíericordia,combidalo  con  gran- 
de fuavidad,  dale  interiormente  muchas  infpiracioncs  fantas,  v   mu 

ellos  recuerdos  faludables,  con  que  le  hazc  advertir  fu  perdición, 

y   lo  mucho  que  le  importad  falir  del  pecado  a   la  gracia  ,   y   de  la 

muerte  a   la  vida  ;   tócale  el  coraron,  da  le  impulfos  en  el ,   iluftran- 
dolo  y   moviendol  o   a   fantos  deíTeos :   y   exteriormente  tócale  coa 

algunas  cofas  adv'erfasque  le  duelan,  para  defpertallo  del  fueño 
del  pecado  en  que  efla  adormido,  y   dale  Predicadores  y   Maeftros 

y   confesores  y   amigo?,  que  le  amoneden  y   corrijan.  Y   quando  el 

pecador  bufeado  yllamado  porChrifto  con  eílosy  otros  medios 

de  fu  piedad,  fe  convierte  muy  de  veras  a   el ,   y   fe  quiere  de  corago 

bolver  a   fu  amiflad  y   a   la  compañía  de  fus  fantos ,   recíbelo  muy  de 
buena  gana,  defeubrele  las  entrañas  de  fu  infinita  piedad  ,   mueílra 

le  grande  amor,  trátalo  fuavifsimamente  ,   perdónale  con  grande 

facilidad  todos  fus  pecados ,   y   reíhtuyelc  con  grande  liberalidad 

todos  los  dones  de  gracia  y   de.virtudes  infufas  que  avia  perdido 

por  el  pecado,  y   dale  efperanga  de  fu  íalvacion,  y   alegría  y   confue 
lo  efpiricual.  Todo  eflo  que  haze  Chriflo  con  el  pecador,  lo  com 

AftC'C.j.  prehcndio,y  declaró  en  el  Apocalipíi  en  eftas  pocas  palabras-  Yo 
eíloi  a   la  puerta  del  coragó,  y   afsiíliendo  allí  llamó  al  pecador,  ex- 

hortándolo, moviéndolo,  dandoleinfpiraciones;  fi alguno  oyere 

mi  voz,  obedeciendo  amisinfpiraciones,y  fubjetandofe  a   mi  pa- 

labra, y   me  abriere  la  puerta  del  coragon  dilatándolos  afeólos  y 

deíTeos  de  fu  alma  para  recebirme  por  guefped, dándome  fu  amor, 

refignandofe  en  mi  voluntad  ,   poniendofe  todo  en  mis  manos,  o- 

frceiendofe  todo  a   mi  fcrvicio  •   yo  entrare  a   el  con  mi  gracia  y   có 
mis  dones,  y   tomaréfu  alma  por  morada  y   templo  mió  muy  parti- 

cular, y   cenaré  con  el,  y   el  cenarüconmigo  .   Quiere  dezi'r,  acepta 
reíos  férvidos  que  me  hizierc  ,   feran  me  muy  agradables ,   tomaré 

güilo  y   contento  con  ellos:  y   yo  lo  onraré  y   engrandeceré  afren- 

tándolo a   mi  mefa,  y   dándole  mi  cena;  que  es  dezir,  yo  le  cómuni*. 
-   "   ’   car* 
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careen  abundancia  los  bienes  altifsimos  y   preciofifsimos  y   fuavií 
fimos  de  gracia,  de  paz,  de  repofo  divino,  de  confuelo  efpiiicual, 

de  virtudes  y   merecimientos,  y   de  gloria  eterna. 

Elle  mifmo  oficio  que  haze  nueftro  Salvador  ypaftor  eterno 

bufeando  la  oveja  perdida,  y   hallándola, y   bolvicndola  a   Tu  mana- 
da, lo  explicó  mas  copiofamente  en  aquella  famofa  parabola  del 

hijo  prodigo  ,   enlaquai  dize  afsi.  Vn  hombre  tenia  dos  hijos ,   y 

dixole  .el  masmo^o  :   Padre  dadme  la  parte  que  me  pertenece  de  mi 

legitima; diofTela  el  Padre,  y   a   cabo  de  poco  tiempo  faliolfe  déla  ca 

fa  y   compañía  de  fu  padre,  y   fueíTe  a   vna  región  apartada, y   gallóla 

toda  mal  gallada  .   Y   viendofe  en  gran  pobreza  y   miferia  ,   pufofe  a 
fervira  vn  amo  guardándole  vnos  puercos, que  tenia  en  vna  aldea, 

y   era  tantala  necefsidad  que  padecía  ,   que  dclTeava  hartarle  de  las 

viles  legumbres  y   hollejos  que  comian  los  puercos ,   y   aun  ello  no 

Tele  concedia.  Bolvio  fobre  fi,  y   acordandofe  de  la  abundancia  de 

la  cafa  de  fu  padre  ,   y   como  aun  los  jornaleros  en  ella  tenían  el  pan 

en  abundancia,.determinó  de  bolverfe  a   cl,confeflandole  fu  peca^ 
do  ,y  pidiéndole  ,   que  To  admitiere  en  fu  cafa  fi  quiera  como  a   vn 

jornalero  :   con  elle  intento  levantolie  y   comen<joa  caminar.  Co- 
mofu  padre  lo  vido  dende  lexos  tan  maltratado  ,   enternecieron 

fele  las  entrañas  decompafsion  y   mifericordia  ,   y   corriendo  fue  a 

encontrarfe  con  el ,   y   juntándolo  conligo  abracólo  ,   y   dexó  caer 

fu  cabera  fobre  el  cuello  del  hijo, y   diole  enel  roílro  befos  de  paz 

y   de  amordiumíllofele  el  hijo  ,.y  conidio  fu  yerro  ,   y   pidióle  per- 
don. Mando  luego  el  Padre  a   los  criados, que  le  traigan  todo  el  vef 

tid'o  y   ornato  conveniente  para  el  hijo :   traen  vna  eílola  y   que 
era  el  primer  vellido  4   le  le  avia  dado  enla  cafa  de  fu  Padre,  viílen 

felá,  ponenle  vn  anillo  en  el  dedo,  y   calcados  en  los  pies,  y   man- 

da que  traygan  luego  vn  bezerro  grueffo  y   hermofo  ,   y   que  loma- 
ten  ,   y   aderecen,  para  celebrar  con  combite  y   fieíla  ymuíicaeíla 

venida  de  fu  hijo, y   aderezado  todo  comienzan  a   comer.  Hilando 

comiendo  vino  el  hijo  mayor  del  campo  ,   y   como  oyóla  mufica> 

y   fu  polo  que  palfava,  tomó  enojo  dell  ó,  y   no  quifo  entrar  en  cafa. 

Sabido  por  el  padre,JevantoíTe  deleombite  ,   y   falio  a   el ,   y   rogole 

que  cntraíTe el  fe  quexó  diziendo ,   que  aviendolo  el  férvido  tan- 
tos años  fin  quebrantar  fus  mandamientos ,   nunca  le  avia  dado  fi 

quiera  vn  Cordero,  para  correr  confusamigos,yque  con  efle  hi- 

jo que  avia  confumido  todo  fu  patrimonio  con  malas  mu  ge  res,  a- 

via  hecho  tanta  fieíla ,   y   avia  hecho  matar  vn  bezeiro  para  el.  Di- 

xole el  padre  a   ello  confolandoio ;   Hijo  tu  ellas  fien.pre  ccmigo,; 

todos. 

Dlt.  I   $,• 
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todos  mis  bienes  fon  tuyos,  convenía  agora  en  efte  cafo  Í   que  hi- 
zieífemos  combite  folemne,  y   nos  alegraremos  mucho,  porque 
elle  tu  ermano  eftava  muerto ,   y   a   cobrado  vida  ,   eftava  perdido, 

y   a   (ido  hallado  .   Efta  parabola  es  vn  panal  del  cielo ,   que  eftila  eti 
grande  abundancia  la  miel  de  la  piedad  y   mifericordia  dulcifsima 

de  Dios :   porque  en  ella  fe  nos  enfena admirablemente  lo  que  ha- 
ze  Chrifto  nueftro  Paftor,en  bufcary  hallar  y   traer  a   fu  compañía 

la  oveja  perdida.  Y   dexando  otras  cofas,  que  pertenecen  a   la  inte- 
ligencia defta  parabola,  diremos  fojamente  lo  que  hazemasanueí 

tro  intento.  Eftepjdre  es  Chrifto  nueftro  Criador  y   Salvador, el 

hijo  Menores  el  pecador,  que  vfando  mal  del  libre  Alvedrioque 

Dios  le  dio,fefalio  de  la  obediencia  y   compañia  de  fu  padre  celef- 

tial ,   y   deftruyó  todos  los  dones  de  gracia  que  de  fu  mano  avia  re- 
cebido ,   y   en  la  región  donde  reyna  la  maldad  que  aparta  al  hom- 

bre fummamente  de  Dios  y   del  camino  del  cielo,  fe  fubjetó  ente- 

ramente al  férvido  del  demonio  principe  y   feñor  de  los  amado- 
res defte mundo,  y   por  el  afeito  délas  cofas  de  la  tierra  fetornb 

femejante  a   los  animales  brutos  ,y  deflcava  apacentarfe  de  los  de- 

leytesfenfuales,  que  fon  comunes  a   las  beftias,  y   dedos  no  fe  po- 
día hartar,  porque  íiempre  apetecía  con  grande  hambre  lo  que  no 

le  podía  farisfazer  ni  cumplir  el  apetito  .   Aquel  bolver  fobre  fi  ,y 

coníiderarla  miferia  del  citado  vilifsimo  del  pecado,  en  que  eíla- 
va  caydo ,   y   la  felicidad  del  eftado  de  la  gracia ,   que  avia  perdido, 

defcubre  la  diligencia  y   piedad  de  Chrifto,  en  bufcar  efta  oveja 

perdida :   porque  aquello  es  la  infpiracion  divina,  que  defpierta  el 
coraron  humano,  el  toque  del  cielo  que  lo  mueve ,   la  voz  interior 

de  Diosque  lo  llama ,   la  gracia  que  lo  previene  .   Deaquilevino 

luego  el  arrepentirfe  de  fu  pecado ,   el  determinar  de  bolverfe  a   la 

obediencia  de  fu  padre,  y   d.e  acufarfe  de  fu  maldad  y   confefíalla  có 
humildad.  Confíderemos aquí  la  iminenfa  piedad  y   benignidad* 

y   el  piélago  infinito  de  mifericordias  de  nueftro  Padre  celeftialy 

Paftorde  nueftras  almas  Chrifto  nueftro  Dios  y   Señor  y   Salvador* 

que  aviendo  efte  pecador  yhombre  perdido  injuriado  gravifsima- 

mente,  y   defpreciado  temerariaméte  fuinfinita  magcftad  ,y  def- 
perdiciado  todos  los  bienes  prccioíifsimos  de  gracia  que  le  avia 

dado ,   y   vfado  del  libre  Alvedrio  y   dones  naturales  de  Dios  en  a- 

frenta  y   defonra  delmifmo  Señor  y   Criador,  y   íiendo  por  efto  in- 
dignifsimo  de  todo  bien ,   y   merecedor  de  toda  pena  y   tormento 

temporal  y   eterno;  que  efte  mifmo  padre  y   Dios  tan  ofendido,  có 

las  operaciones  invilibles  de  fu  divinidad  merecidas  con  la  pafsió 

y   muerte- 
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ayabufcado,y  lo  aya  llamado, y   lo  aya  alumbrado  y   movido  ycom. 

bidado  que  fe  bolvieííea  el.  Y   que  viedolo  venir  de/de  lexos  mal  - 

tratado,flaco, defnudo, cubierto  de  inmundicias,  que  fe  dolic-fle  y 
compadecieííe  muy  tiernamente  del, y   que  no  fe  eftuviefle  quedo 

efperádo  que  llegaífe  a   el, y   fe  le  echarte  a   los  pies, y   le  pidiefle  per 

don,y  befártela  ma no, y   fufrie (Te  fu  reprehéfion,y  recibierte  el  caf 

figo  que  le  quifieífe  darjfino  que  en  vieíidolodefdelexp.s,fe  levan 

te, y   que  vayaa  recebillojy  queno  vaya  de  efpacio  y   có:gm,veciad 

moftrandofe  fentido,y  haziendofe  de  rogar, fino  q   vaya  a   p cierta  y 

corriendo  a   encontraríe  conel.como  quien  es  movido  con  tá  gi‘a 
de  afeito  de  amor  y   compafsion,quc  no  fe  puede  contener. Yquc 

llegando  a   el ,   no  le  diga  palabra  ninguna  afpera  ni  deíTabrida,  ni  le 

haga  mención  de  fu  yeiro,ni  le  de  en  cara  con  fu  ingratitud; fino  q 

olvidado  de  todas  quanras  injurias  le  avia  hecho  ,   como  fi  viniera 

de  hazer  algunas  obras  buenas  de  grande  férvido  fuyo, y   de  tratar 

algunos  negocios  muy  arduos  de  grande  g'loriafuya, lo  abraca. co, n 
grande  afeito  de  amor, y   lo  befa  con  grade  fita vidüd:y  como  qwié 

no  puede  conrener  la  fuerza  del  amor, fe  dexa  caer  fobre'fu  cuello 
arepofar  enel,y  le  haze  vertidos  muy  ricos  y   preciofos.Y'  que  ha 
ga  luego  un  cornbite  de  un  bózerro  muy  gruefio  y   muy  fuave  con 

gran  fieftay  mufica  de  vozes  y   de  inftrumentos,y  con  danca  >y  co 

ro  de  cantores ,   y   que  fea  tan  grande  la  fiefta  y   el  regozijo  del  pa- 
dre^ de  toda  fu  familia,quc  el  hijo  mayor  fe  efpante  de  fierta  tan 

g   ande  y   tan  nueva  y   de  canta  alegria,y  fabida  la  caula  fe  enoje  ,y 
no  quiera  entrar  cnel  conibite. 

C   A   P.LXVL  En  ¿jucje  prodigue  la  declaración  déla 

par  abóla,  del  hi)  o   ‘Prodigo. 

TO  DO  efto avenios  de  confyderary  ponderar  mucho:  porq por  citas  cofas  que  fon  entre  los  hobres  feñales  y   teftimonios 

de  una  piedad  cxcefsiva,y  de  un  amor  fin  medida,nos  quifó  Chrif 

to  declarar  la  infinita  mifericordia  y   amor  inmenfo, conque  bufea 

y   trae  y   recibe  los  pecadoresjcomo  por  grande  que  aya  lido  el  pe- 
cador,li  tocado  y   llamado  obedece  a   fu  infpiració  y   llamamiento* 

y   arrepentido  de  coraron  de  fu  pecado, y   con  firme  determinado 
de  fu  enmienda  fe  viene  a   el  ,.cl  mifmo  Señor  le  file  al  encuentro; 

que  es, al  que  dio  la  gracia  con  que  lo  deíperto ,   dalle  la  gracia  co  q 

lo  ayuda  a   obrar;  y   al  que  dio  la  gracia  con  que  lo  previno’,  dalle 

S   s   lí* 
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l.i  gracia  que  a   eíla  fe  figue,có  que  lo  perdona  y   juftifica.Y  !o  abra- 

ca v   bcfa;q  es  moftralle  tanto  amor  como  li  nunca  jamas  lo  uviera 

cfédido.Y  dale  Eílola  y   anillo  y   cal<jado;q  es  dalle  la  gracia  y   cha 

riiadjV  todas  las  virtudes  infufas  y   dones  delEfpiritu  Santo ,   que 

avia  perdido, con  las  quales  le  adorna  y   enriquece  y   hermofea  el  al 

ma,y  le  da  la  adopción  de  hijo  de  Dios, y   la  arra  y   prenda  de  la  glo 

ria,y  le  reófcifica  y   ordeña  todos  los  aféelos  del  anima,  para  q   con 
todos  íirvaa  Dios.Y  le  haze  combite  del  bezerro,y  grande  fieíla; 

que  es  dalle  la  participación  de  fus  merecimientos  y   fruto  de  fu 

j>afsion,y  dalle  fu  fantifsimo  cuerpo  en  manjar,y  hazer  q   todoslos 
Angeles  del  cielo  fe  alegren  con  gozo  nuevo  de  fu  converíTon ,   y 

hagan  común  fiadla  della. Y   por  laindignació  y   enojo  del  hijo  ma 

y   jr  q   fon  los  judos, q   an  perfeverado  enel  fervicio  de  Dios,y  aun- 
que fon  judos, tienen  eneda  vida  algunas  imperfecciones  y   faltas,, 

nos  tignifica,q-es  tan  inefable  y   levantada  fobre  todo  entendimié 

tocriadola  piedad  y   charidad, con  q   Chrido  bufea  y   recibe  lospe. 
cadores  penitentes, q   ala  razón  humana  fin  lumbre  revelada  delcie 

lo  le  parche  cofa  demafiada,}' tiene  por  cofa  indigna  déla  infinita; 
mageíhd  de  Dios, que  con  hombre  que  ü   fido  tan  ingrato  y   tá  ma 

lo, fe  ufe  tan  fácilmente  de  tanta  mifericordia,y  fe  1c  mueftre  tan- 
to amor.y  fea  recebido  ala  amidad  de  Dios  con  tato  gozo  del  mif 

mo  Dios, y   de  todos  los  Angeles  de  Fctelo. También  nos  defeubrio 

nuedro  cícmentifsimo  Paftor  Chrido  fu  immenfa  piedad.y  amor,, 

en  bufear  y   recebir  pecadores, en  lo  que  hizo  cón  el  hijo  mayor: 

porque  aquel  enojarfe,y  fentirfe,cnlpa  fue, aunque  no  culpa  quele. 

quitaíTe  la  gracia  y   charidad  con  fu  padre  Dios,como  lo  haze  elpe 

cado  mortal.fino  culpa  que  fe  compadece  con  la  gracia  y   amidad: 

de  Dios, como  es.  el  pecado  venial.  Y   tiendo  eneílo  culpado  el  hi- 
jo mayor,moftro  con  el  por  modo  inefable  fu  infinita  piedad  y   a- 

morrporque  viendo  que  fe  aviafentido  y   enojado, y   no  quería  en- 
trar al  combite, no  lo  embió  a   reprchendercon  algún  criado, nicÓ 

imperio  de  padre  le  embió  a   mandar  que  entraíTejfino  que  elmif- 

mo  fe  levantó  del  combite,y  falio  donde  el  hijo  edava,y  con  pala- 
bras blandas  como  ti  fuera  fu  igual  le  rogó  que  entraíTe  en  cafa,  y 

gozafie  del  combitery  para  aplacallole  dio  cuenta  y   razón  de  lo  q 
avía  hecho  con  fu  ermanoTdandolc  a   entender,  quan  bien  hecho 

eftava,y  quan  conforme  era  aquello  ala  piedad  y   amor  de  padre, y 

mas  de  tal  padre.YIe  declaró  el  grande  amor  quele  tenia,  y   como 

lotenialiemprcenfu  prefencia  y   compañía  tratando  y   converfar» 

doconel,y  como  todos  fus  bienes  y   riquezas  alcifsimas  efpiritua- 
les 
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les  y   celefiiaíes  de  gracia  y   de  gloria  los  quería  para  el,  y   que  todo 

lo  tenia  en  fu  mano, como  hijo  que  ya  gozava délos  bienes  de  gra- 
cia^ tenia  derecho  páralos  bienes  d eia  vida  eterna. Efto  lo  fignifi 

có  dizicndo:Hijotu  eftas  fiempre  cómigo.y  todos  mis  bienes  fon 

tuyos.Y  enefto  nos  reprefentó  el  modo  tan  piadofo  y   fuave ,   con 
que  a   los  julios  con  interiores  infpiraciones  y   coloquios  los  corrí 

ge  délas  culpas  veniales, en  que  caen, y   los  mueve  a   que  fe  arrepien 

tan  y   limpien  dellas.Ó  piedad  inmenfa  de  Dios,  o   amor  incompre 

heníible,que  liendo  grandeza  infinita  y   eterna  ,y  citando  afrenta- 
do enel  trono  de  fu  gloria, gozando  de  fi  mifmo  con  gozo  infini- 
to,adorado  de  todos  los  coros  délos  Angeles, y   beatificándolos  a 

todos  conel  manjar  de  fu  divinidad, que  hizieífe  tanto  cafo  delho 

bre  perdido  por  fu  culpa, y   tuvieífetanta  piedad  del,yeíHmaífe  tan 

to  lu  remedio, y   lo  amafie  tanto, que  decindiefie  por  humildad  del 

trono  de  fu  gloria  y   mageftad,vifiiédofe  de  nuefira  carne  mortal, 

y   apareciefie  vilible  enel  mundo, bufeando  al  hombre  perdido, haf 
ta  hallallo  muriendo  por  el. Y   que  aviendo  fubido  al  cielo  en  aque 

lia  facratifsima  humanidad  que  tomó, y   fiendo  aun  en  quanto  hom 

bre  Rey  y   Señor  de  los  cielos  y   de  todo  lo  criado ,   porque  todas 

las  cofas  pufo  el  Padre  en  fus  manos;  que  tenga  tanto  cuydado  del 

hombre,  y   tanto  defieo  de  communícalle  los  méritos  de  fu  pafsio 

y   fal vallo ,   que  ande  por  tantos  caminos  bufcandolos  mas  viles  pe 
cadores,  y   los  trayga  a   fi  con  tanta  piedad  ,   y   los  reciba  con  tanto 

amor  y   fuavidad  .   Y   que  pavaablandalles  y   movellescl  coraron  a 

la  enmienda  déla  vida  ,   y   á   que  lo  amen  de  todo  coraron ,   y   áque 

quieran  gozar  perfectamente  de  fu  compañía ,   y   del  combite  fua- 

vifsimo  de  fu  gracia  y   de  fu  gloria, les  hable  rogando, y   los  combi- 

:decon  palabras  blandas  y   amorofaslO  con  quanta  razón  y   verdad  Epú.jpt 

dize  eíle  feñor  por  fu  Profeta;  Alabad  los  cielos  al  Señor, y   alegre- 
fe  mucho  la  tierra  enel  Señor ,   y   los  montes  con  gran  regozijo  le 

digan  alabanzas;  porque  á   confolado  fu  pueblo ,   onrandolo  , y 

íalvandolo,y  llenándolo  de  bienes:  y   á   tenido  mifericordia  de 

los  pobres  y   miferables  pecadores ,   facandolos  déla  miícriadel 

pecado  a   la  alteza  déla  gracia  y   amiftad  ,   y   participación  del 

mifmo  Dios*  Dixo  Syon  ,   que  es  la  congregación  de  los  fie- 

les ,   que  fueron  antes  de  Chrifto ,   viendo  que  fe  dilatava  fu  veni- 
da:Dexado  me  h   el  Señor,  olvidado  fe  h   de  ni  i .   Reípóde  el  Señor 

a   cfta  qiiexa,dizicndo:Por  ventura  puede  fer, que  la  rr.ugcr  fe  olvi 

de  del  niño  q   parió, y   q   no  tenga  mifericordia  del  hijo  qfalio  cT  fus 

entrañas?Pucfs  ahí  como  la  madre  u o   fe  puede  olvidará'  fu  hijo,  ni 
Sf  2   puede 
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puede  dexar  detener  mifericordiay  compafsion  del;¡tfsiyó  nome 
puedo  olvidar  de  ti  pueblo  mio.Y  quando  fe  diere  tal  cafo,  que  la 

muger  fe  olvidare  de  fu  hijo, y   perdiere  lapiedad  de  madre  para  có 

el, y   o   no  me  olvidaré  de  ti,  ni  dexaré  de  tener  mifericordia  conti- 
go.Mira  que  te  tengo  eferito  en  mis  manos,  que  te  tengo  íiqmprc 

enla  memoriay  delante  délos  ojos, para  hazerte  íiempre  bien, y   te 
ner  íiempre  cuydado  de  ti. 

C   yiP  LXVIl.  (jmo  contiene  a   los  fíeles  obedecer  luego  <tht 

V oz.de  Cbrifio  como  orejas, y   clel diño  queje  flgue  a   los  que  diU- 

tanfitritaieLínteju  conrerfion. 

DE  los  grandes  beneficios  y   mifericordias  que  efte  clementifsi rao  Paftor  haze  alos  hombres, que  fon  ovejas  Tuyas, apacentán- 

dolos,guardandolos.v  regalándolos, y   recibiéndolos  con  tata  pie 

dad  y   amor  quando  fe  buelven  a   el, fe  colige  la  grande  necefsidad 
que  todos  ios  hóbres  tenemos ,   de  obedecer  a   la  voz  defte  Paftor, 

y   Teguillo  imitando  fus  virtudes, porque  eftas  Ton  las  condiciones 

que  an  de  guardar.y  las  fenales  que  an  de  tener  los  que  fon  ovejas 

Jtfí/l  c   10  fuyas3como  elmifmoSeñorlo  declaró, diziédo  a   unos  pecadores; 

-   '   Vofocrosno  creéis  en  mi, obedcciédo  a   mi  palabra, con  el  entendí 
miento  creyendo  lo  que  digo, y   con  la  voluntad  amando  y   cúplie 

do  lo  que  yo  mando, porque  no  fois  de  mis  ovejas;y  los  q   fon  ovo 

jas  mías, no  lo  hazen  afsi,fino  que. oyen  mi  voz, y   me  liguen  .   Efto 

nos  conviene  fummamente  a   todos, mirar  bien  todo  lo  que  eñe  Se 

ñor dizey manda, y   cumplillo fielifsimamente  .Y confidcrar  bié 

Tu  vida  fatulísima, y   las  virtudes  q   enella  exercitó  viviendo  en  car- 

ne mortal,}7  Teguillo  yimitallocon  gran  diligecia  enellas;  porque 
defta  manera  como  ovejas  Tuyas  gozemos  de  todos  los  bienes  y   fa 

vores,que  communica  a   Tus  ovejas.Y  que  ti  alguno  per  culpa  Tuya 

fe  ̂ apartado  de  Tuamiftad  y   gracia  como  oveja  perdida,  que  lue- 

go obedeciendo  a   fu-infpiracion  y   llamamiento, fe  buqlva  a   el,  ha 
siendo  penitencia  de  fus  pecados, y   que  efto  no  lo  dilate  ni  diña 
ra  ni  un  dia  ni  una  ora, lino  q   cnel  mi  fin  o   momento  que  lee,  o   oye 

elle  avifo,enlo  interior  de  fu  coraron  gima  y   llore  Tus  pecados.ar- 
repentido  del  mal  que  a   hecho, y   fe  determine  de  no  bolver  mas 

a   ellosyy  de  obédecer-adeláte  haíta  la  muerte  a   los  mádamiétosdel 
Señor.Y  vayafepíeftoa  cófeflar,y  recebir  la  abfolucjó,yla  penité 

era  q   el  cQfefíbrleinipuficre.Para  q   el  arrepentimiéto  y   propofico 

del  corado  tenga  mas  firmeza  có  la  virtud  del  Sacraméto,  importa 

mucho ,   hazer  efto  con  ella  prefteza  q   é   dicho, fin  dar  lugar  a   dila- 

ción 
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clon, por  ellas  razones  dignas  de  grande  confideracion.  La  prime- 

ra, porque  efte  Señor  y   paftor  nueftro  clernentifsimo  tiene  efta  có 

dició,  que  (1  bufeando  y   llamando  los  pecadores, para  que  fe  buel- 

van  a   eJ,  y   fufriendolos  y   efperandolos,  no  fe  convierten  con  tiem 

po  j   fe  enoja  con  ellos ,   y   los  va  dexando  y   defamparando  .   Yafsi 

como  a   los  que  le  obedecen  y   fe  convierten  a   el ,   les  haze  benefi- 

'cios  y   mifericordias  inefables ,   y   les  va  cada  di»  acrecentando  mas 
los  dones  y   favores  divinos:  afsi  a   los  que  no  le  obedecen,  y   feef- 
tan  en  fus  pecados,  dilatando  la  penitencia  ,   les  va  quitando  délas 

ayudas  y   favores  que  les  dava.  Y   aunque  mientras  vi  ven,no  les  qui 

te  los  favores  y   ayudas  q   fon  neceíTarias  para  poderfe  convertir,  y 

hazer  penitencia ;   mas  quítales  otros  favores  fuperabundantes ,   y 

niégales  otros  que  les  diera.con  los  quales  con  mas  facilidad  fe  có 

virtiera.  Y   muchas  vezes  por  efta  ingratitud  y   pertinacia  enel  mal, 
les  niega  los  favores  eficaces, fin  los  quales  de  hecho  no  fe  cóvertí 

rá.Lfte  caftigo  tiene  elle  Señor  amenazado  muchas  vezes  en  ladivi 

na  efcritura.Por  David  dize  en  vn  Salmo.-Mi  pueblo  tan  lleno  debe  Pfalm-Zo. 
neficios  míos ,   y   tan  avifado  con  mi  palabra  ni  oyó,  ni  obedeció 
mi  voz ,   ni  fe  fubjetóa  mi ,   yen  pena  defta  culpa  alcé  la  mano  de!, 

defpojcla  en  grande  parte  de  mis  particulares  favores,  y   dexclo 

feguir  los  deífeos  y   apetitos  malos  y   defordenados  de  fu  coraron: 

y   afsi  fe  cumplirá  en  ellos  efte  gravifsimo  caftigo,  que  dexados  de 

mi,  feguiran  los  confejosy  intentos  dañados  de  fus  caberas,  y   los 

vicios  y   errores  inventados  defu  mal  dad, Y   por  el  Sabio  en  los  pro 

verbios  dize  el  mifmo  Dios  fabiduria  eterna:  Porque  os  llamé,  pa~  PrffV.i- 

ra  que  os  convirtiefledes  a   mi, y   no  qnififtes  vénir,y  eftendi  mi  ma- 
no para  enfeñaros  el  camino  de  mi  ley  y   daros  mi  ayuda,  y   no  me 

miraftes,  ni  heziftes  cafo  de  mi,  defpreciaftes  mis  confejos,  tuvif- 

tes  en  poco  mis  amoneftacionec;  en  pena  y   caftigo  defta  culpa,  yo 
me  reyre  de  vueftra  perdición,  yo  burlaré  de  vofotros,  quando  os 

fuceda  el  mal  que  temiades ,   quando  venga  fobre  vofotros  de  re- 
pente la  calamidad  y   perdida  de  las  cofas,  que  amais  y   deíTcaiS.  Y 

quando  la  perdición  y   muerte  miferable  comovna  brava  tempef- 

tad  fe  levante  ,   y   os  cubra  y   ahogue  ,   quando  os  oprima  la  tribu- 
lacio  y   la  anguftia,  dexando  os  yo  perecer  en  eftos  males ,   fin  faca- 
ros  dellos  con  mi  favory  mifericordia,  declararé,  quan  dignos  fois 

de  fer  eícarnecidos  y   burlados  de  todos ,   por  aver  tenido  en  poco 

mi  llamamiéto,  y   defpreciado  mis  madamientos  y   cófejos.  Yenel 

tiépo  deftos males  q   osan dvenirpor  efta  culpa, Uamareisme,pidie 

dome  ayuda  y   remedio,  y   yo  no  os  tégo  d   oir, y   bufeareisme  cóan 

í ,   Ss  j   fía 
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fia  y   fatiga, y   no  me  hallareis  como  querriades.no  alcanzareis  demi 

lo  que  deííeais.Eftas  fon  las  amenazas  que  haze  Dios  alds  pecado- 
res q   perfeveran  en  fus  delictos.y  no  fe  convierten  a   el,  quádo  los 

llama:y  afsi  las  b   cumplido, y   cumple  cada  dia  có  innumerables  pe 

cadores.qdexa  ciegos  y   endurecidosen  fus  pecadoshaíla  morir  en 

ellos.Y  defpues  q   eftc  mifmo  Señor  Dios  y   fabiduria  eterna  apare 

ció  en  carne  mortal.y  converfó  con  los  hóbres ,   amenazó  muchas 

Mith  c.  i S'  vezes  alos  pecadores  ingratos, q   no  querían  obedecer  a   fu  palabra, 

Ittr.ij.  aquefte  mifmo  caftigo,diziendo:Hierufalcm  Hierufalem.quatasvc 
zes  é   querido  y   procurado  con  mi  palabra, y   con  mis  amoneftacio 
nes  y   confejos.y  con  mis  obras  y   beneficios  y   milagros, y   có  infpi 

raciones  y   favoresy  llamamientosinteriores  allegar  a   mi, .y  juntar 
conmigo  tus  hijos, tus  vezinos  y   moradores, con  aquella  piedady 

cópaísion,có  q   la  gallina  llama  afus  hijos ,   y   los  recibe  dcbaxo  de 

fus  alas, y   no  quifífte  confentir  conmigo. Por  tanto  para  confufion 

vucftra,y  en  caftigo  de  vueftros  pecados  vueftra  caía,  q   es  efta  tier 
ra  de  Iudea  donde  habitáis, á   de  fer  dcfáparada  de  vofotros  fusmo 

radoresjporqellaa  cf  fer  deftruida,y  vofotros  muertos  y   captivos, 

y   la  morada  efpiritual  de  vueftras  almas  de  fer  defam  parada  <J1  fa 

vor  y   focorro  del  cielo, y   déla  gracia  y   amparo  divino.  Y   con  pala 

Uán.t.  bras  mas  claras  les  amenazó  yanunció  eíle  caftigo, diziédo.*Yovoy 
a   mi  Padre  por  la  muerte, y   por  la  refurrecion  gloriofade  mi  cuer- 

po,vofotros  me  bufcareisjbufcareis  alverdaderoMeíTías,q  foy  yo, 

y   no  lohallareys.porq  lo  aveys  defechado  y   negado'.íino  porelver 
dadero  q   bufeareis ,   hallareis  Mefílas  falfos,  y   eftos  recebireis  por 

verdaderosry  afsi  por  no  aver  obedecido  a   mi  palabra,  permanece 

reys  en  vueftros  pecados, yenellos  moriréis, y   ala  muerte  de  culpa 

fe  feguira  muerte  de  condenado  eterna.O  quanto  nos  va  en  obe- 
decer y   feguir  luego  a   Chrifto.y  fi  avernos  pecado ,   convertirnos 

luego  a   el, por  no  fer  dexados  y   defamparados  de  fu  divino  favory 

gracia, y   morir  en  pecado,  ypaíTar  déla  muerte  téporal  ala  eterna.  Y 
para  q   entendamos  mejor  la  nccefsidad  ¿j  tenemos  de  huir  efte  caf 

tigo, digamos  la  razó  del.Quando  Dios  bufea  un  pecador.y  lo  lla- 
ma y   futre  y   efpefa  y   combida  có  beneficios  y   favores,  paraq  fe  có 

vierta  a   el, el  principal  fin  q   Dios  tiene  encfto.es  hazer  como  quié 
el  es, y   cumplir  con  fu  bondad  y   mifericordia ;   porque  como  dize 

clSabio:Todas!as  cofas  las  hizo  Dios  por  fi  mifmo.De  aqui  viene, 

Mor,1  quequando  Dios  llamando  y   efperando  y   favoreciendo  al  peca- 
dor, á   cumplid^)  con  lo  que  le  pide  fu  bondad  y   clemencia,  y   el  pe 

.cador  no  fe  a   convertido, fino  que  perfevera  en  fu  pecado,  que  lo 
va 
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Vi  Dios  desando, y   le  va  negando  fus  favores  fuperabundances  ,y 

algunas  vezes  los  eficaces.para  cúplir  c 6   fu  divina  jufticia:  Porque 
Dios  ni  es  fo  lamen  te  bueno  y   mifericordiofo.ni  folamente  jüftcy 

redo, fino  esinfinitamentebueno  y   mifericordiofo,y  infinítamete 

jufto  y   retfto;  porque  tiene  todas  las  perfecciones, ycada  vna  dellas 

es  infinita  en  Dios, y   con  todas  ellas  a   de  cumplir  .Mas  porq  el  ha-’ 
zer  bien  lo  tiene  de  fi  mifmo,fin  que  preceda  mérito  ni  difpofició 

a?gima  de  parte  déla  criatura, y   el  caftigar  y   ufar  de  jufticia  puniti- 
va no  lo  tiene  folamente  de  fi  mifmo ,   fino  prefupuefta  la  culpa  y 

pecado  déla  criatura, con  que  merece  el  caítigo.De  aquí  nace,que 

primero  haze  bien, y   ufa  de  mifericordias,  llamando  y   fufriendo  y 
favoreciendo  pecadores, y   defpues  quandf»  no  obedecen  a   efte  lia 

mamicnto,ni  fe  aprovechan  deftas  mifericordias, fino  que  perfeve 

ran  en  fus  pecados, viene  a   defamparallos,y  codenallos.ufando  de 

fu  jufticia.Y  en  todo  haze  Dios  como  quien  es.yen  todo  bufeafu 

gloriajporque  como  es  gloria  de  Dios, que  refplandezca  fu  bódad 

y   mifericordia  en  los  que  fiempre  lo  firvieron,y  enlos  que  con  tié 

po  hizieron  pcnitencia;afsi  también  es  gloria  de  Dios,que  refplari 

dezca  fu  jufticia  y   rectitud  en  los  que  perfeveraron  en  fu  maldad, 

y   con  tiempo  no  fe  convirtieron  a   el.  Efte  fecreto  profundísimo 
defeubrio  fan  Pablo  por  eftas  palabras:QueriendoDios  manifeftar 

fu  jufticia  punitiva, caftigando  los  malosjy  defeubrir  fu  infinitopo 

der  en  fubjetallos  porfuer^a  a   fu  voluntad  y   divina  ordenacion,y 

haziendolos  fervir  para  fu  gloria, fufrió  y   efperó  con  mucha  lon- 
ganimidad y   paciencia  a   los  malos  pertinaces  en  fu  maldad  ,   q   fon 

los  vafos  en  quien  derrama  fu  ira ,   y   fon  inftrumentos  en  quien  fe 

exercita  fu  jufticia  punitivarlos  quales  no  déla  volutad  de  Dios,  ft 

no  de  fi  mimos  ,   de  fu  propria  malicia  y   dureza  fe  hazen  aptos  y 

difpueftos  para  fu  perdición ,   y   dignos  de  muerte  y   condenación 

eterna.  Y   para  manifeftar  los  teforos abundantísimos  defuinfi- 
nitaiondad  y   mifericordia ,   que  fon  las  virtudes  y   gracias  donde 

mas  refplandece  fu  gloria ,   efeogio  los  vafos  y   inftrumentos  de  fu 

piedad, que  fon  los  juftos  y   efcogidos,en  quien  exercita  y   defeu- 

bre  fu  copiofifsima  mifericordia-.los  quales  el  mifmo  Señor  q.  los. 
efeogio, los  preparó  y   difpufo  con  fus  dones  de  gracia, para  que  ve 

gan  h   poíTeer  fugloria.Y  a   eftos  mifmosque  efeogio  ab  eterno,  los 

llamó  en  tiempo  con  eficacia  ala  Fe  defu  palabra  y   obediencia 

de  fu  ley. Seamos  pues.muy  fieles  y   diligentes  en  oyr  y   obedecer 

ala  voz  y   palabra  de  aquefte  clementifsimo  Paftor,yen  feguirfu 

cxemplo.y  imitar  fu  humildad  y   paciencia  y   charidad  y   todas  fus 

Sf  4   vir- 
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virtudes.Y  (lavemos ‘errado  pecando, luego  nos  convirtamos  a   el 
con  verdadera  penitencia, porque  no  feamos  vafos  de  ira.niinftru 

mentos  de  fu  jufticia  punitiva,ni  feamos  del  numero  delosrepro- 

bados,y  hijos  de  perdicionjfino  que  feamos  vafos  de  mifericor- 
dia,inftrumentos  de  fu  piedad, hijos  de  bendición, efeogidos  para 

fu  gloria:porquc  eftas  fon  las  feñales  deles  que  Dios  ab  eterno  ef- 
cogio  y   ordenó  para  fu  gloria, el  oyr  y   obedecer  ala  voz  de  Chrif 

to,y  feguir  los  palios  y   exemplos  de  fu  vida, como  el  mifmo  Jo  fig 

Ioah.c.  f   o.  nificó  diziendorMis  ovejas  oyen  mi  voz  y   me  íiguen. 

f yi  T.LXVlll.En  (¡ue ¿eclara por  otras  razoneselgranJa 

ño  y   peligro  Je  cade  nación  /pite Je  Jigüe  oíos  jue  dilata  fu  cdverjió. 

LA  otra  razón  porla  qual  conviene  mucho  al  hombre  que  a   pe- cado,y   eftü  apartado  déla  gracia  d   Chrifto,bolverfe  luego  a   el* 

y   Teguillo  fin  dilación  alguna, es, porque  como  Dios  tiene  ordena- 
das ab  eterno  todas  las  cofas  que  á   de  hazer.afsi  tiene  ordenada  la 

naturaleza  que  cada  una  a   de  tener,  y   el  lugar  y   el  tiempo  v   modo 

y   numero  en  que'las  i   de  hazer,y  todas  las  demas  circundadas  de 
quantidad  y   qualidad  y   virtud  y   inclinación  y   perfección,  có  que 
lasá  dehazer,que  es  loque  el  Sabio  fignificó,diziendo  a   DiosjTo 

1 1.  das  las  cofas  Señor  difpuíifte  y   ordenarte  confu  medida, numero  y 

pefo .   Entre  eftas  cofas  que  Dios  tiene  ab  eterno  ordenadas ,   una 

muy  principal  es  la  converfion  délos  pecadores, y   afsi  tiene  orde- 
nado y   determinado  el  tiempo  y   lugar, en  que  los  si  de  llamar,  y   el 

numero  délos  pecados  que  lesa  de  furrir,  y   hafta  quanto  eípacio 

de  diasy  de  horas,y  quantidad  y   qualidad  de  pecados  los  a   de  ef- 
perrr.Porque  afsi  como  tiene  contadas  todas  las  Eftrellas.comodi 

ffa\ .   146 .   ze  el  Salmifta.y  tiene  pefados  todos  los  vientos ,   y   medidas  todas 
Job-2g.  las  aguas, como  dize  Iob:afsi  tiene  viftas  y   cótadas  todas  las  obras 

buenas  y   malas  délos  hijos  délos  hombres, como  canta  David  di- 

ziendo.-Mira Dios  todos  los  moradores  déla  tierra,  y   tiene  particu 
lar  cuy  dado  y   providencia  de  todos  ellos:  porque  el  es  el  que  por 

íi  folo  crió  y   formó  las  almas  y   efpiritusde  cada  uno  délos  hóbres, 

yles  dioviday  movimientc,y  afsi  entiende  y   conoceperfedifsima 
mente  las  obras  de  todos  los  hombres,y  todos  los  penfamientosy 

delTeos  délos  cora^ones-De  aqui  viene, que  fi  el  hombre  que  &   pe- 

cado fe  convierte  a   Dios  en  aquel  tiempo  que  Dios  lo  llama, y   tie- 
ne determinado  paraefperallo  y   recebillo.y  fino  comete  mas  nu- 

mero de  pecados  de  aquellos, queDios  tiene  determinado  de  fufri 

He 
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y   dale  íu  gracia  y   falvalo. Mas  fi  el  pecador  no  fe  convieite  eneltié- 
po.que  Dios  tiene  ordenado  de  recebillo,  y   comete  mas  numero 

de  pecados  de  aquellos, q   Dios  tiene  determinado  de  fufrilie,y  lié 

ga  i   aquel  numero  y   colmo  y   medida  de  pecados,  q   Dios  tiene  fe-- 

ñalado,para  executar  enel  fu  ira, y   caftigallo  todo  junto.'entonces 
haze  Dios  una  de  dos  cofas, o   matalo  luego  en  aquel  ultimo  peca- 

do,o   vale  quitando  y   negando  los  favores  eficaces  de  manera, que 

aunque  fe  puede  convertir, de  hecho  no  fe  convierte,  hafta  q   mué 

re  en  pecado.Y  de  aqui  nace  lo  q   vemos  cada  dia,q  eftádomuchos 

hombres  anualmente  en  pecado  mortal, los  mata  Dios  con  muer- 
tes fubitas  y   arrebatadas, fin  dalles  lugar  ni  efpacio  de  confefTarfe 

ni  de  hazer  penitencia. Defta verdad  tenemos  exemplosy  teftimo 

nios  muy  claros  enla  eferitura  fagrada. Sacó  Dios  los  hijos  delfrael 

de  Egypto, llevólos  por  el  defierto  ala  tierra  de  promifsion,hizie 

ron  enefte  camino  algunos  pecados  muy  graves,  de  adorar  diofes 

agenos, de  defeonfiar  de  Dios, de  quexarfe  y   murmurar  contra  el  y 

contra  Moyfes,de  no  querer  padecer  ni  trabajar  hafta  ganar  la  ticr 

ra  de  promifsion.Y  arrepentianfe  deftos  pecados,y  pedian  perdó, 

y   perdonavalos  Dios,haziendo  algunos  caftigos  particulares  en 
los  principales, para  efearmiento  délos  otros .   Quando  llegaron  a 

vifta  déla  tierra  de  promifsion  ,   y   los  exploradores  dieron  cuenta 

déla  qualidad  déla  tierra, y   déla  gente, y   del  trabajo  y   peligro  que 

fe  les  ofrecía  por  fer  gente  mucha  y   poderofa, tornaron  apecar  def 

confiando  déla  victoria, y   quexandofe  y   delicado  bolverfe  a   Egy  p 

to.DeternainoffeDios  de  caftigallos  entóccs  con  univerfal  deftrui  jk Jum,c.  14 

cion  de  todos, como  lo  explicó  diziendo:Hafta  quando  elle  pue- 

blo a   de  murmurará"  mi?quiero  herillos  có  pcftilécia  ycófumillos. 
Pufofe  Moyfes  delante  de  Dios, y   có  grande  afeólo  de  charidadpi 

dio  a   Dios,q  no  lo  hizieffc,diziendo:Ruegoos  Señor  qperdoneys 

efte  pueblo  fegun  vueftra  grande  mifericordia,y  como  lo  aveis  he 

cho  otras  vezes,defpues  q   falieron  de  Egypto.Refpódio  elSeñor,' 
q   no  lo  avia  de  hazer  como  otras  vezes  lo  avia  hecho  ,   fino  qato- 
dosaquellos  q   avian  falido  de  Egypto  grandes, y   avia  vifto  las  ma 

ravillas  q   por  ellos  avia  obrado ,   y   avian. pecado ,   los  avia  de  matar 

en  aquel  defierto  ,   y   no  avian  de  entrar  enla  tierra  de  promifsionj 
y   afsi  lo  cum  plio,que  a   todos  les  quitó  la  vida  en  aquella  foledad. 

Y   da  la  caufa  y   razón  porque  lo  hazia  ,   diziendo ;   Anme  tentado 

ya  con  fus  pecados  diez  vezes .   Teníales  contadas  las  vezes  que 

avian  can  gravemente  pecado» y   a   las  nueve  vezes  los  avia  per- 

dona- 
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donado,  yala  decima  no  quifo ,   fino  executó  el  caftigo  de  fu  ira 

en  ellos.  Y   lo  que  paitó  quanto  al  caftigo  temporal  deftos,  que  fue 

quitalles  la  vida,  y   no  dexallos  entrar  en  la  tierra  de  promifsion,  lo 
mifrao  paíTa  con  todos  los  pecadores,  quanto  al  caítigo  efpiritual, 
de  illos  Dios  defpojando  de  fus  favores, y   macallos  en  pecado  mor 

tal,  y   negalles  la  entrada  del  cielo,  porque  efte  cafiigo  temporal  es 

Gen, c. le  %ura  del  efpiritual  y   eterno.  Otro  exemplo  feñalado  cuéntala 
mifmaefcritura  divinaen  el  Genefis.  Eftando  Abraham  en  la  tier- 

ra de  los  Cananeos  y   Amorreos ,   revelóle  Dios ,   que  el  pueblo  de 

Ifrael,  quedelaviade  decendir,  peregrinaría  en  Egypto  ,   y   que 

defpues  lo  facaria  dealli ,   y   lo  traería  ̂    aquella  tierra  fertilifsima, 

que  era  la  de  promifsion  ,   y   que  entonces  la  quitaría  a   los  natura 

les  della  ,   deftruyendolos ,   y   matándolos  a   todos  en  fus  errores  y 
vicios .   Y   da  la  razón  ,   porque  efto  de  deftruillos  y   matallos  en 

fus  pecados,  no  lo  hazialuego,  diziendo:  No  eftan  aun  cumplidas 
las  maldades  deftas  naciones :   no  an  llegado  al  numero  y   medid* 

de  pecados ,   que  yo  tengo  determinado  de  ful rillos  y   efperallos, 
entonces  llegaran ,   y   executaré  todo  el  caftigo  de  mi  ira  en  ellos. 

Sobre  cftas  palabras  dize  fan  Aguftin,  confirmando  efta  verdad: 

I).Augto-9  Por  efte  exemplo  de  lo  que  Dios  hizo  con  eftas  naciones  de 

Ub .   ¿e  rita  Cananeos  y   Amorreos ,   fe  nos  enfeña  clarifsimamente ,   que  cada 

ihrijliéina .   vno  de  los  pecadores  que  no  fe  convierte ,   viene  a   tener  el  fin  de 
la  vida.quando  a   llegado  a   cumplirel  numero  y   medida  de  fus  pe- 

cados; y   que  lo  fufre  y   efpera  Dios  . con  paciencia, para  que  fe  con- 
vierta, hafta  que  llegue  a   efte  colmo  y   termino,  que  tiene  determi 

nado  de  tfperallo  ,   y   en  llegando  a   el,  fino  a   hecho  penitencia ,   lo 

mata  y   lo  condena. Efto  es  lo  que  fignificó  Chrifto  nueftro  Señor, 
diziendo  a   los  Efcribas  y   Farifeos,  y   a   los  demas  que  no  recibían 
fu  verdad  :   Cumplid  la  medida  de  vueftros  padres :   acrecentad  có 

vueftros  pecados  los  de  vueftros  antepaílados ,   y   llegad  a   la  medi- 

da que  tiene  íeñalada  la  divina  jufticia,  que  luego  vernafobre  vo- 
fotros  la  ira  del  cielo  ,   executádo  en  los  cuerpos  y   en  las  almas  el 

D.Cbriffft.  mayor,  caftigo  que  jamas  fe  vio.Contado  fanChrifoftomo  los  deli- 
ro. jM.cttt  tos  del  Emperador  IuJiano ,   como  quifo  reedificara  Hierufalem, 

tu  gentiles  para  que  los  ludios  pudieífen  facrificarjy  como  embió  Dios  fuego 

de  BabilU.  del  cielo,  y   deshizo  lo  que  avian  edificado;  y   como  quifo  reparar 

elldolodc  Apoloen  el  templo  deDaphnes ;   y   como  Dios  embió 

fuego  que  abrafó  el  techo  del  templo  y   el  Idolo.  Prcgííta,  que  por 

que noabrafó con  efte fuegoal  mifmo Emperador ,   que  era  elau- 

tor  dcftosmales .   Refponde ,   que  lo  hizo,  porque  no  avia  aun  cü- 

plido 



'Del titulo  de  P a   flor,  64. 3 
piído  el  tiempo ,   en  el  qual  tenia  determinado  de  efperaJlo  a   peni- 

tencia, y   quando  lo  cumplió, y   llegó  al  colmo  defus  pecados,  efta 

do  en  la  guerra  contra  los  Perlas, vino  a   el  vn  cavaliero  defconoci- 

do  ,   embiado  por  Dios,  y   lo  hirió  con  vna  laft$a ,   y   quitándole  la 

vida  en  fus  pecados ,   lo  entregó  a   los  tormentos  eternos .   Y   aun- 

que es  verdad,  que  no  fufre  ni  efpera  Dios  igualmente  a   todos ,   li- 

no que  a   vnos  fufre  mas  pecados,  a   otros  menos,a  vnos  efpera  mu- 

cho  tiépo,  y   a   otros  poco;  mas  mientras  mas  pecados  fufre,  y   mas 

tiempo  efpera,  íi  el  pecador  no  fe  á   convertido,  tanto  la  ira  q   Dios 
concibe  contra  el  pecador,  es  mayor ,   y   el  caftigo  ,   que  executa  en 

el, mas  horrible.  Porque  efte  es  el  efe&o  miferable  del  pecado, pro 

vocara  Dios  a   ira  y   enojo,  y   fubjetar  al  pecador  al  caftigo  eterno 

de  fu  divina  jufticia  ;   y   afsi  como  crece  la  culpa,  crece  masía  ira  y 

el  caftigo  :   como  lo  explico  fan  Pablo ,   diziendo  al  pecador:  Píen- 

fas  que  haziendo  tales  delitos,  as  de  huir  el  juizio  de  DiosfPor  ven 

tura  no  ves, que  eftandote  en  pecado,  y   prometiéndote  feguridad, 

por  efperar  en  la  mifericordia  de  Dios,  que  no  te  caftigarii,  que  ef- 

fo  es  defpreciar  la  abundantísima  benignidad  de  Dios,con  que  te 

efta  íiempre  haziendo  bien  ,   y   defpreciar  la  grande  paciencia,  con 

que  te  efta  fufriendo,y  la  admirable  longanimidad ,   con  que  a   di- 
latado el  caftigo,  que  merecías,  efpcrando  que  te  enmiendes?  To- 

das eftas  riquezas  de  benignidad,  paciencia  y   longanimidad  de 

Dios  as  defpreciado,  vfando  mal  dellas.  No  entiendes,  que  efta  be 

ntgnídadde  Dios  note  da  licencia  para  pecar,  fino  te  combida  y 

provoca  a   penitencia;  y   tu  con  tu  coraron  impenitente  y   duro , 

que  con  tal  benignidad  no  fe  ablanda  ni  fe  mueve  a   penitencia ,   a- 
teforas,(  quiere  dezir)  acrecientas  y   multiplicas  caftigo  y   vengan- 

za para  ti  mifmo?  La  qual  fe  executa'rH  en  ti  toda  junta  en  el  dia  de 
Ja  ira  de  Dios,  y   en  el  dia  en  que  fu  juizip  ,   que  agora  eíH  efeondi- 

do,fe  manifeftarh  dando  acada  vno  lo  que'merece  fegun  fus  obras. 
Prefu  puefta  efta  verdad  tan  cierta ,   fe  vee  clarifsimamente  la  gran- 

de necefsidad  ,   que  el  hombre  pecador  tiene  de  convertirfe  luego 

a   Chrifto,  haziendo  penitencia  de  fus  pecados,  y   no  dilatar  fu  con 

verfion,  ni  libraba  para  otro  dia ,   ni  para  otra  hora:  porque  no  fabe 

li  el  pecado  en  que  agora  efta,  es  el  v!timo,que  Dios  le  ̂    de  fufrir, 

ni  íi  la  hora  prefente  es  la  vltima,  que  Dios  le  ̂    dado  para  hazer  pe 

nitencia :   y   es  cofa  pofsible  y   muy  contingente ,   que  íi  añade  otro 

pecado,Ilegue  con  el  a   lamedida  y   colmo  de  fus  pecados,  y   fe  exe 

cute  luego  en  el  la  ira  de  Dios, y   que  fi  perfevera  otra  hora  mas,que 

cíTa  fea  la  vltima,  que  Dios  efperava,  para  derramar  en  el  todo  fu enojo. 
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enojo, y   embúlle  h   muerce,y  entregallo  a   tormentos  eterno1;.  Di- 
me  crmano  Chriftiano  que  efto  lees, y   efto  confideras,  en  que  jui- 

zio cabe,  que  vna  cofa  tan  gravísima  y   tan  importantifsima  como 
Ja  falvacjon  de  tu  alma, que  no  la  ay  mayor,  ni  la  puede  aver  para  ti 

mayor.  Porque  que  bien  puede  fer  para  ti  mayor,  que  reynar  para 
íiempre  con  Chrifto  en  el  cielo ,   gozando  de  la  vifta  clara  de  Dios 

y   de  la  pofTeísion  perfefta  de  fu  divinidad:y  que  mal  puede  fer  pa- 
ra ti  mayor,  que  fer  defechado  de  Dios ,   y   arder  en  cuerpo  y   alma 

eo  el  fuego  bravifsimo  del  infierno  en  compañía  de  crueiifsimos 

demonios  por  todos  los  figlos ,   que  es  mientras  Dios  fuere  Dios. 

Dime  en  que  fefo  cabe  ,   que  tal  cofa  como  cfta  la  pongas  en  tan 

grande  duda,  y   que  por  elgufto  momentáneo  y   vilifsimo  devn 

pecado  te  ofrefeas  a   tan  clarifsimi  peligro ,   y   a   tan  verifsimil  con- 
tingencia, de  perder  para  fiempretan  infinito  bien  ,y  de  incurrir 

por  toda  la  eternidad  tan  fumino  mal?  Y   aunque  no  uviera  en  la  di 

lacion  efta  perdida  tan  immeníá  déla  gloria  eterna, y   efte  daño  tan 

*   incomparable  de  la  condenación  eterna  ,   lino  que  fuera  cierto, 
queteaviasa  delante  de  convertirjdime  que  mayor  bien  puede  a- 

ver,  ni  fe  puede  imaginar  en  ella  vida,  que  fer  vn  hombre  amigo 

de  Dios, y   qridoy  regalado  y   amparado  de  Dios, y   fer  un  hóbre  hi 

jo  d"  Dios  y   compañero  deDios,  y   onrado  y   engrandecido  3   Dios 
y   de  fus  Angeles  como  tal?  Pues  efte  bien  pierdes  por  todo  el  tié- 
po  que  dilatas  el  convertirte  a   Chrifto .   Y   que  mayor  mal  puede 

fer, ni  fe  puede  penfar,que  fer  vn  hombre  enemigo  de  Dios,yabor 

recido  de  Dios  como  enemigo ,   y   fer  hijo  de  ira,  y   tener  a   Dios 

enojado  ,   y   provocado  a   faña  contra  ti ,   y   fer  efclavo  y   cautivo  de 

los  Principesde  las  tinieblas, y   eftar  fegun  la  prefente  jufticia  con- 
denado a   tormentos  eternosfPues  en  todo  efte  mal  y   daño  elU  cai 

do  el  pecador  por  todo  el  tiempo,  que  no  haze  penitencia.  Suel- 
ve pues  crmano  fobre  ti ,   y   vfando  bien  de  la  razón  de  hombre ,   y 

íiguiendola  luz  de  la  Fe,  da  luego  fin  a   tus  pecados ,   doliédote  en 

trañablemente  de  todos  ellos.  Cóviertete  de  todo  corado  aChrif. 

Scrtef.e.l .   to.que  te  eftá  llamando  y   efperandoj  obedéceal  Efpiritu  Santo, 
que  te  efta  diziendo:  No  tardes  de  convertirte  al  Señor,  ni  dilates 

tu  converlion  de  día  en  dia  ,   porque  íi  la  dilatas ,   íubita  y   repenti- 

namente, y   mas  prefto  de  lo  que  pienfas,  verna  fobre  ti  la  ira  del 

Señor;  y   en  el  tiempo  delcaftigo  y   déla  venganza  ,que  es  el  dia 
.de  la  muerte,  en  que  fe  haze  el  juizio  particular ,   yen  el  dia  del 

juizio  vniverfaí ,   te  entregará  a   la  perdición  y   condenación  e- 

, terna. CAP. 
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Q yi  eP.  LX1X.  (jomo  Cbrijlo  provee  a   losjtffios,  jue faifas 
ovejas  Je  todos  los  bienes  temporales  ¡que fotf  necejjarios 

para  la fahacion  de fas  a'mas. 

AV N   QVE  los  paitos  y   manjares  principales»con  que  nueftro fumino  Paftorapacienta  y   fuftenta  fus  oveja?,  fon  los  de  gra- 

cia y   de  gloria  ,   de  que  avenios  tratado,  porque  es  Paftor  délas  al- 
mas :   mas  también  pertenece  aefte  piadofifsimo  Paftor,  apacentar 

los  cuerpos  de  fus  fiervos,y  dalles  todo  lo  neceflario  para  la  fuften 

tació  y   confervació  de  la  vida  humana. Lo  vno  porq  en  quáto  Dios 

crió  nfos  cuerpos,  y   tiene  providencia  dcllos,y  afsi  le  cóviene  co- 
mo a   Criador  dalles  todo  lo  neceflario,  para  q   vivan  y   fe  cóferven 

por  todo  el  tiempo,  que  tiene  determinado  que  vivan  ;   y   también 

porque  en  quanto  hombre  y   Salvador  nueftro  nos  mereció  todos 

Josmedios,  que  nos  ordenana  la  vida  eterna,  y   quecaen  debaxo 

de  la  divina  predeftioacion,  a   la  qual  pertenece  no  folamente  orde 

fiar  el  fin  de  la  bienaventuranza ,   fino  tambiem  dar  nos  los  medios 

con  q   ella  fe  alcanza  .   Y   porque  los  bienes  temporales  de  la  comi- 

da y   veftido  y   hazienda  y   los  demas  muchas  vezes  fon  provecho- 

ios  a   los  juftos,  para  las  virtudes  fobrenaturales ,   y   les  ayudan  par- 
ticularmente para  alcanzar  la  vida  eterna,  por  eíta  caufa  los  juftos 

los  merece  con  la  gra  comunicada  por  Chfo,  y   Chfo  mereció  q   en 

tal  cafo  fe  Ies  dieflen  ,   como  todas  las  demas  cofas  neceffarias  para 

confeguirla  vida  eterna  .   Y   afsi  los  bienes  temporales  de  la  vida  y 

falud  y   fuftento,  y   todos  los  demas ,   que  en  quanto  fon  bienes  del 

cuerpo,  y   bienes  q   paflan  con  el  tiépo,  no  caen  debaxo  del  verda- 

D.  Tho.jjt.q 
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dero  merecimiéto  de  los  juftos;  porq  fon  bienes  baxos  y   viles  y 

perecederos ,   y   comunes  a   hóbres  buenos  y   malos,  y   a   fieles  y   in- 

fíele'. Mas  en  quato  ayuda  alas  almas  de  los  juftos, para  obrar  tanta 
mente,  y   merecer  gloria  y   auméto  de  gra, y   en  quáto  firvé  pa  alcá- 

zar la  felicidad  eterna , bié  cae  debaxo  del  merecimicto  de  Chro, 

y   de  los  varones  juftos  q   fon  miébros  fuyos :   porq  en  tal  cafo  ya 

participa  algo  de  bienes  efpirituales,y  de  cofas  fobrenaturales. De 

aquí  fe  ligue,  q   Chfo  tiro  Señor  en  quáto  Dios  ,   y   tabien  en  quato 

Paftor  y   Salvador  <f  nueftras  animas  á   de  proveer  a   toáoslos  juftos, 

que  fueren  ovejas  Tuyas ,   de  todo  el  fuftento  dc^omida  y   bebida 

y   veftido  y   habitación  y   todo  lo  de  mas,  que  fuere  neceflario  y 

conveniente  para  que  lii  van  a   Dios  con  pureza  de  vida ,   y   falven 

fus  animas  .   Efto  es  lo  que  David  muchas  vezes  canta  en  fus  Sal- 

mos. En  vnodize:  Temed  al  Señoj:?  huyendo  con  gran  cuydado  Pfo’SJ» 

qualquier 
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1.35  que  ofsi  lo  temen  y   reverencian,nada  les  falta  de  lo  que  Jes  con 

viene,  y   les  i   de  aprovechar  para  fu  falvacion  afsi  en  lo  temporal 

como  en  lo  efpiritual.  Y   en  otro  Salmo  dize:  Mancebo  fue  y   ago- 
ra foy  viejo ,   y   en  todo  efte  efpacio  de  mi  vida  nunca  é   vifto  vn  hó 

bre  jufto  defamparado  de  Dios,  de  tal  manera  que  poralgunavia 

no  le  provea  Dios  de  lo  neceíTario  para  la  vida ,   y   de  Jo  que  le  con- 
viene para  bien  defualma.  Ni  vide  tan poco  los  hijos  del  jufto , 

que  imitan  al  Padre  en  la  piedad,  que  les  falta  (Te  el  mantenimiento 

neceíTario  para  fuftentarla  vida .   Nunca  vi,  que  bufcando  ellos  el 

pan  y   fuftento  neceíTario  por  los  modos  a   ellos  pofsibles ,   que  no 

lohallaíTen.  Efto  paflaafsi,  que  a   los  varones  julios  efpecialmente 

a   los  mifericordiofosy  limofneros  ordinariameteles  provee  Dios 

lo  neceíTario  para  la  confervacion  de  la  vida, de  manera  que  nunca 

mueran  de  hambre  ,   haziendo  ellos  lo  que  es  de  fu  parte.  Y   quan- 

do  alguna  vez  acontecieíTe,  que  algún  varón  jufto  murieíTe  de  ha- 
bré, lo  qual  fera  cafo  raro  y   extraordinario  ;   entonces  tan  poco  le 

fáltalo  neceíTario  y   fuficiente  para  la  vida ,   porque  no  a   menefter 

ya  mas  vida  que  fuftentar,  antes  le  conviene  entonces  dexar  la  vida 

temporal,  para  paíTar  por  la  muerte  a   la  verdadera  vida ,   que  es  la 
vida  eterna  y   bienaventurada.Y  juntamente  con  efto,  q liado  Dios 

le  da  al  varón  jufto  alguna  falta  grave  de  lo  neceíTario  para  la  vida 

temporal,  dale  con  aquella  falta  paciencia  ̂ contento,  y   tanto  pro 

vecho  de  virtudes  y   dones  cEpi rituales  para  el  anima, que  vale  mas, 

y   lo  precia  y   eftima  el  en  mas  quetoda  la  abundancia  délos  bienes 
del  mundo  .   Y   afsi  nunca  jamas  le  falta  al  jufto  lo  que  a   menefter, 

y   lo  que  le  convienejporque  o   le  da  Dios  lo  neceíTario  para  fuften 
tar  la  vida,  que  es  lo  ordinario;  y   quando  ordena  y   confíente ,   que 

Je  falte  lo  neceíTario  para  la  vida  temporal,  lo  haze  para  dalle  en 

fulugar  otro  bien  incomparablemente  mayor ,   y   quemas  lecon- 
vicne  parata  vida  eterna.  Muchas  razones  y   teftimonios  tenemos, 

para  probar  efta  verdad  ,   de  quan  bien  provee  Chrifto  nueftro Se- 
ñor a   los  que  fon  fus  ovejas  en  lo  que  toca  al  cuerpo  y   vida  tempo 

ral,  mas  dexando  todas  las  demas ,   folamente  declararemos  las  ra- 

zones ,   con  que  Chrifto  en  el  evangelio  manifeftó ,   y   perfuadio  a 

todos  la  providencia ,   que  Dios  en  efta  parte  tiene  con  todos  los 

hombres,  efpecialmente  con  los  que  lo  firven  y   confian  en  el.  Las 

quales  fon  tan  eficaces,  que  folas  ellas  valen  mas  para  perfuadir  ef- 

ta verdad, y   quitar  todo  temory  defconfiantja  de  los  corazones  hu 

manos,  que  todo  lo  demas  que  fobre  efto  le  puede  dazir .   Oy.ga- 

mos 
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mos  pues  lo  que  efte  Señor  nos  manda ,   y   amoneda  en  efta  paite 

que  hagamos,  y   la  confianza  que  nos  pide  qu  e   tengamos, y   las  ra- 
zones con  que  prueva  lo  que  dize,y  perfuade  lo  que  ordena.  Dize 

deña  manera  por  fan  Matheo :   No  queráis  fer  folicitos  del  mante- 
nimiento,. que  aveis  de  comer  para  fuftentarla  vida,  ni  del  veftido 

con  cj  aveis  de  cubrir  y   adornar  el  cuerpo.  No  quiere  dezir  C'hrif- 
to  ,   que  el  hombre  no  trabaje  y   ponga  cuy  dado  y   diligencia  para 

fuñentar  la  vidajporque  efto  licito  es,  vneceífario,  y   es  ordenado 

de  Dios, que  el  hombre  lo  haga  afsr,  como  lo  notifica  fan  Pablo  en 
fu  nombre,,  diziendoalos  fieles  de  Thefalia:  Qvando  cftavamos 

entre  vofotros  ,   osmandavamos  efto ;   que  fi  alguno  teniendo  ne- 
cefsidad,no  quería  trabajar  para  fuftentarfe,  que  no  comiede  de  ha 

zienda  agena,  y   que  no  fe  le  dieíle  de  comer  graciofamente,  ni  de 

limofna,  porque  la  necefsidadlo  compelieífe  a   trabajar.  Y   porque 

avernos  oydd,que  ay  algunos  entre  vofotros, que  viven  inquietos, 

vagueando  de  vna  parte  aotra  ,.y  que  andan  ociofos ;   aeftosman 

damos  y   rogamos  poramordeChrifto,que  con  filencio  y   quietud 
trabajen  con  fus  proprias  manos ,   para  fuñentarfe ,   y   afsi  coman  fu 

pan,  que  es  el  pan  ganado  con  fu  proprio  trabajo.  Y   no  ledamente 

es  cofa  neceífaria  y   devida  hazerefto,  fino  también  es  obra  muy 

agradable  a   Dios,  y   de  mucho  merecimiento.  Y   afsi  la  cuenta  Da- 
vid por  vna  de  las  felicidades  del  hombre  jufto,diziendo:  Porque 

te  fuftentarás  de  tu  proprio  trabajo,  y   comerás  délas  cofas  gana- 
das con  tus  manos ,   leras  bienaventurado ,   y   te  fucederan  las  cofas 

bien,  porque  feras  favorecido  de  Dios  en  ellas  .   De  manera  que  el 

trabajo  y   cuy  dado  no  lo  prohíbe  Chrifto,.  fino  antes  lo  manda  y 

encomienda  ;   lo  que  prohíbe,  esla  folicitud  ,   que  es  la  congoxa  y 

fatiga.,  con  que  el  hombre  procura  lo  que  a   menefter,  y   los  temo- 

res que  tiene  de  lo  que  a   delante  le  a   de  fuceder„y  de  fi  le  a   de  fal- 

tar lo  neceíTario,y  fe  a   de  ver  en  necefsidad  y   fin  remedio,  y   latrif- 
tezay  pena  que  defto  recibe.  Ella  es  la  folicitudquc  códena  y   pro 

hibe  Chrifto,  porque  ella  nace  de  la  afición  demafiada  y   defarde- 
nada  a   las  cofas  de  la  tierra,  y   de  no  confiar  en  Dios.  Quiere  Chrif 

to  nueftro  Señor,  que  de  tal  manera  el  hombre  trabaje  y   procure 

con  diligencia  las  c   o   fas- ne  ceñarías  parala  vida.que  fea  fin  efta  con 

goxa  y   fatiga„y  fin  eftos  temoresj  fino'con  paz  y   quietud,  confian; 

do  en  Dios,  que  como  Padre  le’proveera  de  todo  lo  neceífario.  Y‘ 
que  fi  alguna  vez-  le  faltare  ,   fera  porque  afsi  le  conviene  para  ma- 

yor bien  de  fu  alma .   Efto  fígnificó  fan  Gerónimo  con  eftas  pocas 
palabras :   Mandafcnos  que  no  feamos  foUcitos,y  que  con  el  fudor 
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64-S  *T  r atado  quinto 
denueftro  roftro  procuremos  el  pan, que  avernos  de  comer;  Iuegó 

el  trabajo  avernos  de  exercitar,  y   la  folicitud  avemos  de  quitar. 

LXX.  En  que  fe  ponen  y   declaran  las  razones  ,   con 

que  Qortfto  perfuade  oíos  fufos  que fon fus  orejas, co- 

mo ¡es  a   de  proveer  de  todo  lo  necesario  para 

laVida  temporal. 

ESTO  que  avernos  dicho,  es  lo  que  Chrifto  manda  :   Veamos agora  las  razones,  con  que.  nos  perfuade  efta  quietud  de  cora- 

ron, y   efta  confianza  ea  Dios,  que  deílierra  del  coraron  la  mala 
folicitud.  Dize:  Por  ventura  el  alma  no  es  mas  que  el  manjar,  y   el 

cuerpo  mas  que  el  vertido  ?   Quiere  dezir,  el  alma,  y   la  vida  que  el 

alma  caufa  en  el  cuerpo,  donde  Dios  la  crió,  mucho  mas  excelen- 

te es, que  no  todo  el  manjar  corporal:  y   el  cuerpo  humano  que  ef- 
ta vivo  yanimado,  de  mucho  mayor  valores,  que  no  el  vertido 

del  cuerpo  hecho  de  pellejos  y   lanas  de  animales  muertos .   Pues 

íi  Dios  a   tenido  tanto  cuydado  de  vofotros,  que  fin  vueftra  folici- 
tud ,   ni  trabajo,  ni  cuydado  osa  dado  graciofamentc  el  alma,  y   la 

vida  tan  excelente,  y   el  cuerpo  de  tanto  valor,  y   hecho  con  tanto 

artificio  y   hermofura  ;   quanto  mas  os  dara  el  mantenimiento  para 

confervar  la  vida ,   y   el  vertido  para  cubrir  y   defender  el  cuerpo? 

Claro  efta,  que  quien  a   dado  lo  que  vale  mas  ¡,  que  es  alma  y   cuer- 
po íin  folicitud  ni  cuydado  del  hombre,  que  dara  lo  que  vale  me- 

nos ,que  es  el  manjar  y   vertido,  haziendo  el  hombre  lo  que  com- 

modamente  puede  y   eftá  obligado  a   hazer,  fin  dar  lugar  en  fu  cora 
$on  a   demafiada  folicitud,  ni  a   defordenado  temor .   Declarando 
efta  razón  fan  Chrifoftomo,  dize  :   Sino  tuviera  Dios  voluntad  de 

confervar  el  cuerpo  que  hizo  ,   no  lo  criara  ;   y   pues  lo  crió ,   y   con 

necefsidad  de  conferyarfe  con  manjar,  necefi'ario  es,  que  le  de  má 
jar  por  todo  el  tiempo  que  quiere  que  viva  y   feconferve  loquehi 
zo.  Efta  es  la  primera  razoñ ,   con  que  Chrifto  nos  enfeña,  que  fin 

nueftra  folicitud  nos  proveerá.  Dios  el  mantenimiento  neceflario 

para  la  confervacion  déla  vida  :   Veamos  la  fegunda  ,   Mirad  dize 

Chrifto,  las  aves  que  huelan  por  eiayre ,   las  quales  ni  fiembran fe- 
millas  en  la  tierra, ni  fiegan  alguna  femencera,  ni  guardan  algún  ge- 

nero de  grano  en  fillerosjy  vueftro  Padre  celeftial  fin  que  ellas  ha- 
gan nada  defto,  las  provee,  y   les  da  muy  bien  de  comer :   por  ven- 
tura no  fois  vofotros  de  mayor  valor  q   no  el|a.s, y   maseftiroados  de 

Dios  qellasfClaro  efta  que  lo  fois.  Ellas  fon  palabras  de  Chrifto, y 
dellas 
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bellas  quiere  que  formemos  cfta  razón,  para  confiar  en  Dios .   Si  a 

las  aves  que  fon  criaturas  de  tan  pocofery  valor,  y   que  fon  cria- 
das para  férvido  y   regalo  del  hombre, Dios  que  no  espadre  dolías, 

porque  carecen  de  razón  ,   fino  criador  y   Señor ,   fiendo  morador 

délos  Cielos ,   y   feñor  dellos ',  fe  digna  de  tener  cuydado  dellas ,   y 
les  provee  de  codo  el  manjar  que  an  menefter  con  tanto  cuydado, 

y   en  tanta  abundancia,  y   con  tan  admirable  providencia,  que  a- 
viendo  tantos  géneros  y   efpecies  de  aves  ,y  fiendo  lasque  ay  de 

cada  genero  y   efpecie  innumerables ,   y   eftando  las  noches  y   gran 

de  parte  del  dia  encerradas  en  fus  nidos,  repofando  y   fa  can  do  y 

criando  fus  hijos, y   aífentadas  en  las  ramas  de  los  arboles  cantan- 

do por  la  mañana  ,   y   recreandofe  porelayre  bolando  de  una  par- 
te a   otra  ,   fin  que  aya  hombre  que  tenga  cuydado  dellas ,   les  tiene 

Dios  puerta  la  mefa  ,   y   les  da  de  comer  muy  abundantemente  a   to 

das,  fin  que  les  falce  el  manjar  necefTario:y  luego  que  lo  buf- 

can  al  tiempo  que  lo  an  menefter,  lo  hallan  fin  tenello  ellas  pro- 
veído ,   ni  aver  trabajadopor  el,  ni  aver  tenido  folicitud  alguna 

ni  cuydado  del,  finó  bufcandoloal  punto  que  tienen  y   fienten 

nccefsidad  de  comello  ■>  Y   no  folamente  fuftenta  con  efte  cuy- 

dado  y   facilidad  y   con  eftn  abundancia  alas  aves,  que  fe  man- 

tienen de  pafto  común  y   ordinario  ,   como  de  Ternillas ,   legum- 

bres, granos  y   cofas  que  nacen  déla  tierra,  fino  también  a   las 

que  tienen  necefsidad  de  manjares  particulares ,   como  de  carnes 

de  animales ,   de  cuerpos  muertos ,   y   de  peces  de  Ivios  o   lagunas. 

Y   por  efto  hizo  el  Señor  particular  mención  délos  Cuervos,  di- 
ziendo  por  San  Lucas:  Coníiderad  los  Cuervos, que  ni  íiembran, 

ni  fiegan, ni  tienen  granero, y   Dios  los  apacienta;  porque  en  cfta 

efpecie  de  aves  refplandecemas  particularmente  aquefta  pvovidé- 

cia  de  Dios.  Lo  uno  ,   porque  fon  aves  rapacifsimas ,   y   tienen  ne- 

cefsidad  de  particular  manjar ,   y   de  mucho  manjar .   Afsi  lo  advir- 
tió Eufebio  diziendo:En  losCuervos  fignifico  mas  particular  pro 

videncia,  porque  para  las  aves  que  comen  legumbres  elmantenié 

to  es  mas  fácil  ,   y   eftá  mas  a   la  mano  ;   mas  para  las  que  co.^ 
men  carnes  ,.como  los  Cuervos ,   es  mas  difícil  de  aver  fu  man- 

jar, y   con  todo  elfo  no  les  falta  ,   fino  que  fe  lo  provee  Dios 

fuficientemente  .   La  otra  razón  por  que  en  los  Cuervos  mas  par 

ticularmente  fe  defeubre  efta  providencia  de  Dios  es,  porque 

como  nfirmanmuchos  autores  graves, quando  los  pollos  de  ios 

Cuervos  nacen,  fon  defamparados  délos  padres ,   porque  falen 

blácos,hafta  que  fe  les  cria  la  pluma  negra, y   por  efte  tiepo  foíatfus 
Tt  ténta- 

LüCA2% 

Eufebius  in 

caten  a   Lu- ca.c.iz. 



í>  5   o   T'  r   atado  quinto tentados  con  particularísima  providécia  de  Dios, que  allí  les  trie 

granilloso  cofas  femejantes, de  que  comen, hafta  que  los  padres 

r ?)'  •   V:Uc  Rendólos  negros  como  ellos  los  conocen  ,   y   les  proveen  .   Efto 

tus  iuc.  1 2.  advirtió  Theophilaélo  por  citas  palabras;Hizo  Chriílo  particular 

Gmbr-ird.  mcnc’on  délos  cuervos, porque  Dios  con  particular  providécialos 

Piili+í  fuftenta  defta  mancrajparcnlos  las  madres, y   no  los  crian  ,   fino  los 

J   defam paran, y   por  el  ayre  fe  les  vienen  ala  boca  cofas  de  comer ,   y 
teniendo  ellos  las  bocas  abiertas  las  reciben, y   afsi  fe  crian  .   Pues  íl 

Dios  omnipotente  y   Mageftad  y   bondad  infinita  tanto  cuydado, 

y   tan  particular  providencia  tiene  de  fuftentar  todas  las  aves  cria- 
turas tan  pequeñas  y   de  poco  precio, y   que  oy  fon,  y   mañana  dexa 

de  fer,y  cito  lo  haze  por  refpeto  del  hombre, para  cuyo  fervicio  y 

regalo  crió  lasavesjquanto  mas  proveerá  a   los  rnifmos  hombresde 
todo  quanto  an  menefter  para  fu  mantenimiento,  y   para  laconfer 

vacion  de  fus  vidas, fiendo  criaturas  de  tan  alto  fer,  y   de  tan  gran- 

de valor, y   que  tienen  almas  immorrales  y   eternas, y   hechas  a   ima- 
gen del  mifmo  Dios,  y   que  fon  criados  para  morar  y   reynar  para 

íiempre  en  fu  compañía  g!orioíos,y  bienaventurados  enel  cuerpo; 

y   enel  almajy  fiendo  no  lelamente  criador  y   feñor  dellos  ,   como 

délas  aves  y   otras  criaturas  corporales, lino  también  padre  dellos? 

Y   mascón  los  que  lo  firven  y   guardan  fielmente  fus  mandamien- 

tosjlos  qUales  an  fubido  ya  a   tanta  dignidad, que  fon  efpiritualmé 
te  participantes  déla  divinidad  de  Dios  ,   y   miembros  vivos  de 

Chriílo  ,   y   fon  hijosdelmifmo  Dios ,   no  folamente  por  tener  al- 
mas imroortales  criadas  a   imagen  de  Dios ,   fino  por  adopción  par- 

ticular hecha  con  la  divina  gracia, y   por  los  méritos  de  Chriílo:  y 
que  como  hijos  fonamados  del  mifmo  Dios  como  de  piadofifsi- 

moy  fuavifsimoPadrc,  y   admitidos  ya  por  derecho  y   efperan^a 

vivaque  les  ü   dado  ala  erencia  de  fu  gloria  y   Reyno  celeftial?Cla~ 
ro  ella, y   tan  claro  que  no  puede  caer  en  duda  de  hombres  de  bue 

na  razón ,   que  el  immenfo  Dios  que  tambienproyee  al  criado, que 

fon  las  aves,  que  mejor  proveerá  al  Señor  ̂ queesel  hombre:  y 

^n^ues  fuftenta  con  tanta  largueza  las  criaturas ,   que  valen  po- 

rV  ̂h.^ftima  en  poco,  que  fuftentará  mejóralos  hombres, 

:   "   >   y   clue  eft*ma  y   ama  mucho.Y  que  afsialos  hom 
-.^^f^rVurjuftos impedimentos  no  pudieren  trabajar,  ni  ganar 

proveerá  fin  trabajó  dellos  ̂ y  a   los  que  pudieren 

¡Km  les  proveerá  ^haziendo  ellos  lo  quecommo- 

&fl^^^ídie ren  por  fer  obedientes  al  mandamiento  de  Dios, 

que  el  hombre  con  fu  ayuda  haga  loque  es  de  fu  par- 
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te,  para  adquirir  el  mantenimiento  del  cuerpo,  y   para  alcanzar  la 

virtud  y   gloria  del  alma.  Como  lo  explicó  San  Aguílin  por  cftas  ̂    ¿uo>¿e  # 

palabras  .'Lo  que  dize  Chriilo  de  las  aves  del  ayre  ,   lo  dtze, porque  perfi¡s  n¡0~ ninguno  pienfe  ,   que  Dios  no  tiene  cuydado  de  proveerá  fus  fier 
Vos  de  todas  las  cofas  necesarias ;   lino  que  entiendan  todos ,   que 

pues  fu  providencia  fe  efliende  a   proveer  eíhs  criaturas ,   fe  eften- 
dera  mejor  a   proveer  a   los  hombres  que  lo  firvcn.Yafsi  li  nofo- 
tros  por  alguna  enfermedad  o   juila  ocupación  no  podemos  traba 

jar  para  fuílentarnos ,   el  nos  fuílentarü  fin  nucílro  trabajo  ,   como 

a   las  aves  que  no  trabajan  .   Mas  fi  podemos  trabajar  para  fuflentar 

nos ,   devemos  de  hazello  ,   y   no  tentar  a   Dios .   Y   entonces  quan- 
do  con  nueílro  trabajo  nos  fuílentarnos ,   también  nos  apacienta 

el  mifmo  Señor ,   que  apacienta  las  aves;  porque  el  es, el  que  nosda 

fuerzas  para  poder  trabajar ,   y   el  que  haze  que  el  trabajo  fea  depro 

vecho  ,   y   don  es  fuyo  que  trabajando  nos  fuílentemos ,   y   fuya  es 

la  vida  que  vivimos ,   y   que  trabajando  confervamos .   Otra  razón 

conque  Chriilo  enfeña  y   perfuade  aqueíla  mifma  providcnciay 

cuydado  de  Dios ,   en  proveer  del  manjar  necefiario  al  hombre  es 

ella .   Quien  ay  de  vofotros  dize, que  con  el  penfamiento  pueda  a 

crecentar  un  codo  a   la  eílacura  de  fu  cucrpoí’Pucs  fi  eflo  que  es  co 
famuy  pequeña  no  podéis  con  vuellra  folicitud: para  que  teneis  fo 
licitud  délas  demas  cofasfPara  entenderlo  que  Chriilo  quiere  de- 

zir  por  eílas  palabras, fe  a   de  advertir:qucla  eílatura  de!  hombre,fe 

gun  antiguamente  fe  media  por  codos., tiene  quatro  codos,  que  fe 

llaman  quatro  medidas, v   no  ay  hombre  que  imaginando  y   queric 

do  con  gran  cuydado  y   folicitud  acrecentar  a   fu  cuerpo  una  medí 
da  deilas,lo  pueda  hazcrjni  aun  otra  quantidad  menor, aunque  fea 

deun  dedo, no  la  puede acrecentarafu  cuerpo  con  la  imaginado, 

ni  con  el  imperio  déla  voluntad  ,   aunque  ponga  toda  la  folicitud 

del  muudo.  Porque  eflo  de  aumentar  el  cuerpo,  y   hazello  crecer, 

no  pende  de  las  acciones  libres  del  hombre ,   fino  es  obra  de  Dios, 

que  mediante  las  operaciones  naturales  déla  parte  vegetativaló 

aumenta,  y   le  da  toda  la  quantidad  que  a   de  tener.  Y   eíla  entre  las 

obras  de  Dioses  muy  pequeña,  porque  las  muy  grandes  fon  las 

que  pertenecen  a   la  gloria, y   las  de  gracia  que  en  ella  vida  haze  con 

los  juilas :   y   lasque  pertenecen  a   la  naturaleza,  fon  las  obras  pe- 

queñas de  Dios ,   y   entre  las  que  pertenecen  a   lo  natural  del  cuer- 
po humano,  eíla  de  acrecentalle  la  quantidad  es  de  las  menores: 

porque  mayor  cofa  es  dalle  la  entereza  S   fus  miembros  y   fentidos, 

y   dalle  vida,  y   cófervar  la  vida,  q   n   o   dalle  alguna  quantidad  mayor 
T   t   i   de  la 
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déla  que  tiene. Prefupuefto  ello, quiere  dezir  Chrifto:Si  ello  de 

crecentar  la  quantidad  de  vueftro  cuerpo, que  es  cofa  muy  peque- 

ña,no  lo  podéis  hazer  con  vueítra  folicitud,  para  que  teneis  folici 

tud  y   cotigoxa  délas  demas  cofas, como  fon  íi  tengo  de  poder  có- 
fervarla  vida  conel  mantenimiento  neceflarío.comoyo  deffeo  ,   o 

íi  la  perdere.y  moriré, o   enfermare  por  falta  de  manjarfC-omo  efpe 
rais  de  Dios  lo  uno.que  es  lo  que  toca  al  aumento  del  cuerpo ,   afsi 

eíperadlo  otro, que  es  lo  que  pertenece  ala  fuftcntacion  dclavida. 
Y   como  vivís  fin  congoxa  a   cerca  déla  eftatura  y   quátidad  de  vuef 

tro  cuerpo;afsi  vivid  íin  fatiga, y   finvanos  temores  a   cerca  déla  fui 

tentación  déla  vida,haziendo  con  quietud  lo  q   es  devueftra  parte» 

y   lo  demas  deportándolo  con  gran  confianza  y   reíignacion  enlas 
,   manos  de  Dios.Porque  como  dize  fan  Chrifoílomo  fobre  ellas  pa 

labrasjDios  es  el  qucíin  entendello  tu,ni  cuydar  dello  ,   en  todos 
los  dias  acrecienta  la  quantidad  de  tu  cuerpo  .   Pues  íi  efto  obra  en 

ti  cada  dia  efte  Señor  con  fu  divina  providencia,  como  a   de  dexar 

de  proveerte  en  las  cofas  necefíarias  para  la  vida^Claro  eduque  te 

a   de  proveer  en  lo  que  importa  mas ,   el  que  con  tanto  cuydado  te 

provee  en  lo  que  menos  importa. 

LXX1.  Como  Cbrifto  pro'vee  también  a   los fiyosde  las 
cofas  neceffarias  para  el  )>ejlido y   abrigo  del  cuerpo, 

y   declara  las  razones  ¿jue  nos  dan 

ejla  confanCa. 

CON  eftasrazones  que  avernos  dicho, prueva  Chriftola  pro- videncia,que  Dios  tiene  en  proveer  a   fus  ñervos  el  manjar  ne- 

ceflario  para  fuftentar  la  vida  .   Veamos  agora  las  razones  con  qué 

prueva  ia  que  tiene  en  proveelles  el  vellido  necefíario  para  elcuer 

pojdizeafsi.Y  en  lo  que  toca  a   los  vellidos, para  que  teneys  folici 

tud,qo$  inquieta  y   fatiga,  por  temer  q   osa  de  faltaHPues  para  q   c6 

fiéis, y   veníais  la  mala  folicitud  y   el  vano  temor, confiderad  loque 
Dios  haze  con  los  Lirios, no  folamente  conlos  q   nacen  enlos  guer 

tos,v  fon  cultivados  délos  hombres, fino  con  los  q   fin  induftriahu 

mana  nacen  enel  campo. Mirad  como  crecen  enlas  hojas,  qles  íir- 

ven  de  vellido, y   no  trabajan  como  los  varones  para  veftirfe.ni  hi- 
lan como  las  mugeres  para  hazer  cofas  galanas  con  que  adornarfe, 

o   para  ganar  con  que  compradas « Y   eltan  también  vellidos ,   con 

tanto  decoro  y   herinofura ,   y   también  adornados  con  tanta  mu- 

•chedúbre  y   diítinciop  de  hojas  también  cortadas, yco  tanta  fineza 

y   varié I 
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y   variedad  y   refplandor  de  colores.*  que  os  digo  de  verdad, q   ni  Sa 
lomon,  q   fue  Rey  riquifsimo  y   íapientifsimo  ,   y   muy  diligente  en 

los  aderemos  de  fu  cafa  y   de  fu  perfona,  en  todo  el  tiépo  de  fu  rey- 

no  muy  magnifico  y   gloriofoj  y   quádo  el  mas  quifo  moftrar  fu  ri- 

queza y   fabiduria  en  el  ornato  de  fu  perfona, y   parecer  mas  glorio- 
fo  yadmirable,nuca  eftuvo  tábien  cubierto  yveftido  como  lo  eft* 
vn  folo  lirio  deftos  <JI  capo. Porq  aunq  las  cofas  de  q   eftava  cubicr 

to  ,   brocados ,   fedas,  piedras  preciofas  fueften  en  fi  de  mayor  her- 

mofura  yrefpládor  q   el  lirio, mas  elno  eftava  tábié  vertido  có  ellas, 

como  lo  efta  el  lirio: porq  ni  las  tenia  tábien  puertas, ni  tan  al  juño, 

como  el  lirio  tiene  fus  hollejos  y   telas,  d   q   efta  todo  cubierto  y   be 

cho  vna  cofa  con  ellas ,   ni  le  parecía  tábien  como  al  lirio  fus  hojas, 

ni  lo  hermofeavan  tato  como  al  lirio  fus  coJores.Porq  todo  lo  ¿j  el 

Rey  Salomó  tenia  vertido,  era  poftizo,  y   muchos  de  los  colores  có 

q   eftava  adornado  era  artificiales  j   y   todo  lo  q   el  lirio  tiene  es  pro» 

prio  y   natural, y   el  arte  aunq  imita  lo  natural, ma$  no  lo  iguala.Pues 
íi  al  lirio,  q   aunq  éntrelas  flores  es  la  mas  hermofa,  no  es  mas  q   vna 

yerva  del  capo, que  oy  ertá  tan  frefea  y   de  lindo  parecer, y   mañana 

eftá  marchita  y   fcca,  y   la  echan  en  vn  horno  donde  fe  confume, có 

todo  eíTo  lo  vifte  Dios  afsi  con  tanta  h   ermofura  y   artificio, fin  tra- 
bajo ni  cuydado  fuyo:quanto  mas  a   vofotros  hombres  de  poca  co 

fianza ,   que  fois  de  tan  alto  fer  ,y  de  tanta  dignidad  ,   immortalesy 

eternos,  y   hechos  a   imagé  de  Dios  en  el  alma  y   criados  para  reynar 

con  Dios  en  fu  gloria,  os  dara  el  vertido  neccfiario  ,   haziendo  lo  q 

es  de  vueftra  parte  fin  folicitudy  con  goxa ,   y   fin  temores  vanos  q 

nacen  de  defconfian$a  ?   Pues  afsi  es,  que  tanta  razón  teneis  de  con 

fiar  en  Dios ,   q   os  proveerá  de  todas  las  cofas  neceffarias ,   no  que- 
ráis fcrfolicitos  defordenadamente,  diziendo  con  temor  y   fatiga 

dentro  de  vueftros  corazones:  q   comeremos?  q   beberemos?  de  q 
nos  vertiremos?  Porq  cfto  es  de  Gentiles,  bufear  eftas  cofas  con  ef 

ta  defordenada  folicitud;  porq  como  no  conoce  bien  a   Dios,  ni  fu 

divina  providécia  ,   ni  eftan  ciertos  de  la  otra  vida  y   de  los  bienes 

eternos, q   en  ella  efperamos:  aman  mucho  eftos  bienes  déla  tierra, 

y   ponen  todo  fu  defleo  en  procurallos ,   y   eftrivan  para  ello  no  en 

Dios,  fino  en  las  fuerzas  y   diligencias  humanas,  y   en  la  fortuna.  Y 
como  cftas  fon  cofas  flacas  y   vanas  y   dudofas,  andan  llenos  de  có- 

goxa, y   atormétados  có  efta  vana  folicitud, por  la  gra  duda  yrniedo 

q   tienen, de  q   les  falten  eftas  cofas  téporales,en  q   tienen  pueftafu 

felicidad. Mas  vofotros  q   (ois  verdaderos  fieles, no  deis  lugar  a   ef- 

ta mala  í’olicitud;porqporlaFe  fabeis,qDio$  es  padre  celertial ,   y 
Tt  3   que 
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y   como  padre  piadorísimo  las  quiere  remediar,  y   como  padre  ce- 
ltftial  os  quiere  dar  los  bienes  ccleftiales.Y  al  que  por  la  fe  cono- 

ceys  q   es  padre, por  la  obediencia  a   fus  mandamiétos  lo  teneis  por 

padre  vueílro,y  el  os  tiene  por  hijosiy  afsi  es  cofa  muy.jufla  y   devi 

da, que  no  tengáis  cita  mala  folicitud  y   temor  vano,q  nace  de  def- 

confiin^a  y   afeito  deidrdenado  alas  cofas  dclatierra.-fino  q   efteis 
muy  refignados  enla  voluntad  de  Dios, y   muy  ciertos  y   feguroscó 
viva  cfperan^a  en  fu  bondad, q   obedeciendo  vofotros  a   fus  manda 

mienros  como  hijos  a   padre ,   os  proveerá  muy  fuficienteméte  de 

todo  lo  que  aveis  menefter  para  el  cuerpo  y   parael  alma :   y   afsi  os 

dan  todos  los  bienes  temporales, que  os  an  de  ayudar  para  alcázar 
los  bienes  ccleítiales  y   eternos.Eflasfonlas  razones^có  que  Chrif 

to  nos  prueva  el  cuydado  que  Dios  tiene  de  proveernos  de  todo 

lo  neceflario  para  el  cuerpo  y   para  el  alma, .y  nos  perfuade  a   poner 

enel  todanueítra  confianza. O   que  razones  tan  ciertas,  tan  verda- 

deraspara  enfeñar,tan  graves, tan  poderofas,tan  eficacespara  perfua 

dir,y  tan  llenas  de  amor  y   mifericordiay  fuavidad  de  Dios  paracó' 
folar  y   quietar  ios  corazones.  Quarr  claramente  fe  vee,  que  falieró 

déla  eterna  fabiduria  de  Dios, porque  nos  defeubren  lo  que  no  al- 

canzó toda  la  fabiduria  del  mundo, y   obran- en  nofotros  lo  que  no 
pudo  toda  la  fuerza  déla  naturaleza  criada. Defeubren  nos  claramé: 

tela  gran  dependencia  quetodas  las  cofas  tienen  deDios,porave- 

llas  criado  todas  de  nada, y   eítallas  íiempre  conlervando y   obran- 
do por  ellas  todo  quanto  ellas  hazenty  la  grande  providencia  que. 

tiene  de  todas  ellas ,   y   de  cada  una  en  particular ,   por  pequeña  y 

baxaque  fea :   y   como  no  tienen- fér,  ni  calidad, ni  quátidad,.nt  pro: 
priedad  alguna, que  no  fea recebida  de  Dios, ni  fe.  menean  fin  que 

el  las  menee ,   ni  nadie  les  puede  hazer  bien  fin  que  ello  de-,  ni  les 
puede  hazer  daño  fin  que  ello  obre:y  como  todas  las  aceianesna 

rurales  délas  criaturasyy  las  libres,excepto  el  pecado,  fe  an  de  atri- 
buir a   Dios. Y   enfeñan  nos  el  efpecialifsimo  cuydado  que  Diostie 

nc  del  hombre.para  hazelle  bien, y   lá  providencia  fuavifsima  y   pa 

terna!  con  que  le  provee  todo  quanto  a   menefteny  el  conocitnié- 
to  que  tiene  de  todas  fus  cofas,como  infinita  fabiduria  que  rodolo 

tiene  prefete,y  el  amor  q   le  tiene  como  padre  a   hijo, y   el  fin  para  q' 

lo  crio  y   govierna.q  es  la  poíl'elsion  de  los  bienes  ceíeíliales  porq 
es  padre  celeftiahY  có  la  eficacia  deftas  razones, y   el  eípiritu  conq; 

las  imprime  en  nueílros  corazones, nos  quita  toda  la  folicitud,que 

daña  y   fatiga  y   aflígelos  hombres  có  vanos  temores  yaficion-es  de- 

fprde- 
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fordenadas/y  nos  da  paz  y   quietud, y   alegría  foliday  verdadera  en 
nueftras  animas, nacida  déla  obediencia  déla  voluntad  de  Dios ,   y 

déla  confianza  viva  en  fu  infinita  bodad.Sea  bendito  el  feñor,q  tal 

doctrina  nos  dio, y   tales  verdades  nos  enfeñó,y  tales  efeftos  de  a- 

mor  fantoy  confianza  viva  obra  en  nuefiroscoragoties. Obedezca 

mos  como  hijos  agradecidos  ̂    aquel  divinifsimo  mandamieto, co 

que  concluye  eftas  razones, diziendo-Bufcad  primeramente  el  rey 

no  de  Dios .   Defpucs  de  la  onra  y   gloria  q   en  todas  las  cofas  aveis 

de  procurar  para  Dios, bufead  principalmente  para  vofotros  elrey 

nar  para  íiempre  con  Dios  en  fu  gloria, y   bufead  la  juflicia  del  mif 

mo  Dios.-que  es  fu  fe, fu  obediencia, fu  charidad.y  toda  verdadera 
virtud, con  la  qual  fomos  juftíficados  de  Dios,y  fomos  verdadera^ 

mente  julios  delante  del, y   con  la  qual  fe  alcanza  y   merece  el  rey- 
no  de  Dios.Y  todas  las  demas  cofas  temporalcs.que  pertenecen  a 
la  vida  humana, fe  os  daran  añadidas.No  fe  os  dará  como  fin, ni  co 

mo  medio  principal, ni  como  premio  y   galardón  délas  obras  dejuf 
ticia, fino  como  cofa  acceíforia,v  añadida  al  bien  merecido.  Y   afsi 

no  folamente  fe  os  daran, quando  fon  neceíTarias  para  alcanzar  el 

aumento  déla  gracia  y   gloria  merecida,  en  el  qual  cafo  puede  caet 
debaxo  de  merecimiétojíino  tambié  fe  ós  dará,quado  os  an  de  fet 

provechofas  para  la  virtud, y   ayudas  para  la  buena  vidajy  ello  esda 
lias  como  cofa  añadida  al  bien  merecido. 

£   ‘P.LXXll.  En  que  co?i firma  con  algunos  exemflosy  tef 
timonios  efia procidencia  de  Dios  para  con  fus  fierCos.y  declara 

la  templan  f a   que  enlas  cojas  déla  comida  quiere  que  guardemos. 

POR  fer  efta  confianza  que  Chriílo  nos  perfuade  con  eftas  ra- zones tan  importante,  y   de  tanto  confuelo  para  los  íiervos  de 

Dios, confirmaremos  la  verdad  dellas  con  algunos  infignes  ejem- 
plos.Y   aunque  ay  en  la  fagrada  eferitura  muchos  exemplos  con  q 

eftd  confirmada, como  ion  el  aver  fuftentado  Dios  eñ  el  defierto  Deuterojio - 

quarenta  años  a   los  hijos  de  Ifvael  con  rocío  del  cielo  ,   y   con  agua  tnn.cS.  et. 

facadade  piedras  duras, y   avellc  confervado  los  vellidos  q   facaron  2 p. 

de  EgyptOjfin  que  fe  rompieíTen,ni  envejecieffen.Y  aver  fufteuta 

do  a   Helias  quarenta  dias  con  vn  pan  dado  por  vn  Angel y   otros  j.ieg.  17. 

muchos  dias  con  carnes  traídas  por  un  cuervo.  Y   aver  dado  de  co-  ct.19. 

mera  Daniel  eftando  en  el  lago  delosleoncs,conlacoiiiidade  A-  D,;n.c.  14. 

bacuch  llevado  por  vn  Angel.  Y   avercon  yervas  dado  mas  fu b fia-  et  c.t. 

ciay  fuérzalos  quatro  mácebos,  que  no  con  los  manjares  Reales.  Thobta.f . 

Y   aver  focorrido  la  necefsidad  de  Tobías  pobre  y   ciego  con  vn 

Tt  4   Angel 
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PaíTando  por  ellos  exemplos  con  ella  brevedad, digamos  mas  elle 

didamente  algunos  contados  por  fantos, délos  muchos  qen  laley 

DJljtf-  "h  de  grada  an  fucedido. Cuenta  fan  Gerónimo  ,   que  Tiendo  San  Pa- 
yjM blo  el  hcrmitaño  dequinze  años, huyendo  déla  perfecució  de  De 

ció, fe  fue  al  de(ierto,y  que  encerrándole  en  vna  cueva,  allí  le  pro 

veyo  Dios  de  comer  del  fruto  de  una  palma,con  el  qual  fe  fu  den- 

tó treinta  y   ocho  años.  Y   quando  yafueviejodecinquentay  tres 
años, le  mejoró  el  manjar,y  le  embió  cada  dia  có  un  cuervo  medio 

pan  ,   y   lo  íuílentó  delta  manera  por  efpacio  de  fefenta  años .   Y   el 
dia  que  tuvo  por  guefpcd  a   Tan  Antonio  ,   le  embió  con  el  mifmo 

Cuervo  un  pan  entero.-en  lo  qual  defcubriendo  Dios  el  cuydado 
que  tiene  de  fuílentara  fus  ñervos, nos  enfeñó  juntamente  la  tem- 

planza,que  quiere  que  guardemos  enla  comida ,   pues  no  le  embió 
a   fu  ñervo  por  tanto  tiempo  otros  regalos  fino  un  poco  de  pan.  Y 

nos  aviló  déla  moderación, que  quiere  que  guardemos  en  los  com 

bites  délos  amigos  y   ñervos  de  Dios, que  no  les  proveamos  de  má 

jares  fuperfluos,ni  coftolos,y  curiofos,que  no  ñrven  mas  que  para 

oílentacion,y  para  deleytar  dcfordenadamente  el  güito  de  la  car- 
ne con  daño  del  almajfino  que  nos  contentemos  con  los  manjares 

que  baftan  para  fuflentar  honeílaraente  la  vida, y   declarar  la  chan- 

elad y   buena  voluntad  con  que  los  combidamos,y  el  fin  que  tene- 
mos,que  es  agradar  a   Dios,que  tanto  ama  la  templanza  y   modeítia 

«n  fus  liervos,que  para  regalar  tan  venerable  guelped  como  fanAn 

tonio,no  le  embió  afan  Pablo  hermitaño  fino  medio  pan  mas  de 
lo  acoltumbrado. 

Cuenta  San  Gregorio  Nazianzeno ,   que  los  padres  de  Sati  B¿fi- 

D   Greg  •   tn  lío  ,   llamados  el  padre  Baíilio  ,   y   la  madre  Emilia,  Tiendo  nobiüfsi 

yita.f.Bjftl  mosy  riquifsimos  de  bienes  temporales  ,y  de  grande  dignidad 
enel  ligio,  en  tiempo  déla  perlecucion  de  Maximino  dexando 

todas  fus  riquezas  y   dignidades,  fe  fueron  con  fu  familia  aúna  fel 
va  defierta  del  Ponto  ,   donde  paliaron  por  confervar  la  Fe  de  nuef 
tro  Tenor  Iefu  Chrifto  grandi ísimos  trabajos  de  fríos ,   ardores, po 

breza,foledad,  y   otras  grandes  inconmodidades ,   que  llcvavan 

con  grande  contento  ,   por  eílar  muy  conformes  con  la  voluntad 

de  Dios.  Entre  los  demás  trabajos  uno  fue ,   que  les  faltó  el  man- 
tenimiento necefsarjo ;   hizieron  oración  a   Dios  que  les  proveyef 

fe;  avia  por  aquellos  montes  y   foledades  muchos  ciervos,  mas 
no  tenían  ellos  cavallos ,   ni  perros  para  podellos  ca$ar,y  viene 

Dios, y   muévelos  cqo  un  impuifp  tan  grande  ,   que?  manadas  fe 
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Ies' venían  alas  manos  los  mas  grueflos  y   hermofos  dellos ,   y   fe 
dexavan  tomar  y   degollar  fin  refiftencia  alguna,  y   comían  de- 

llos al  prcfence  lo  que  avían  menefter,y  guardavan  también  pa- 
ra adelante  .   Djfta  manera  los  proveyó  Dios  en  aquella  foledad, 

fin  que  les  faltaffe  el  mantenimiento  neceflario  para  confe rvar 

la  vida.  Y   fue  cofa  muy  conveniente  ala  bondad  de  Dios,  que 

lo  hiziefíe  afsi  con  ellos  en  el  tiempo  de  fu  pobreza ,   porque  e- 
llosquando  tenían  abundancia  de  bienes  ,   hazian  grandes  limof- 

nas  a   pobres ,   hofpedavan  con  gran  piedad  Peregrinos ,   repartían 

mucho  defuhazienda  con  las  Iglefias,y  eran  liberalifsimos  pa- 
ra toda  obra  de  mifericordia. 

Cuenta  Severo  Sulpicio,  que  eftando  un  fiervo  de  Dios  enelyer 

mo  de  Oriente ,   haziendo  vida  folitaria ,   y   fuftentandofe  de  yer- 
vas ,   vino  a   morar  a   una  parte  del  yermo  donde  entre  las  yervas 

buenas  y   fanas  avia  otras  malas  y   pon$oñofas ,   y   el  no  fabia  diftin 

guirunas  de  otras:  y   aviendo  experimentado  el  daño  que  aviare 

cebido  de  las  malas ,   no  ofava  comer  de  ningunas ,   y   padecía  mu- 
cha hambre.  Eftando  enefta  necefsidad  ,   vino  a   el  un  animal  man 

fo,y  tomó  un  manojo  de  yervas  >   que  el  monge  avia  cogido  ,   y   Ta- 
có del  las  malas  a   una  parte ,   y   las  buenas  a   otra,  y   afsi  le  enfeñó 

qualcs  eran  las  fanas  que  avia  de  comer,  y   las  pon<joñofas  que  avia 
de  defechar.  Que  Chrifto  embie  a   fus  liervos  en  fys  necefsidadcs 

Augeles,o  hombres, o   otras  criaturas ,   para  que  les  den  el  mante- 
nimiento neceflario  :   aunque  es  mucho  deeítimar,y  defeubre  mu 

cho  el  amor  y   providencia  particular  y   muy  fuave  que  tiene  con 
ellos ,   mas  mucho  mas  es  de  eftimar  y   admirar,  que  el  mifmo  eftan 

do  enquanto  hombre  gloriofo  enel  Cielo,  reynando  a   la  dief- 

tradel  Padre ,   y   adorado  de  todos  los  coros  de  los  Angeles  ,   de- 

cienda  de  aquel  dignifsimo  lugar  ,   y   venga  a   efte  deílierro  a   vifi- 

tar  fus  fiervos,y  proveelles  délo  que  an  menefter en  fu  pobre- 

za y   necefsidad  .   Cuenta  deefto  San  Paulino  Obifpo  de  Ñola 

un  exemplo  muy  admirable ,   y   de  grande  confuelo  .   Déla  Isla 

de  Cerdeña  falieron  unosNavios ,   enel  uno  dellos  y   va  un  hom- 
bre viejo  llamado  Valgio  ,   el  qual  era  Catecúmeno,  que  aun  no 

eftava  baptizado,  y   tenia  el  mas  vil  oficio  del  Navio  ,   que  era 

dar  a   la  bomba,  y   limpiar  lafentinadel  Navio.  Leva  mofle  a   lafa- 
lida  una  brava  tempeftad.y  dieron  los  demas  Navios  en  tier- 

ra, dóde  fe  quebraró,y  quedó  folo  efte  dódeiva  efleCatecumeno; 

y   por  eflar  maltratado  y   có  peligro  falieronfe  dellos  marineros  en 

«1  Efquife ,   y   dexaron  al  Catecúmeno, por  no  hazer  cafo  del :   que 
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6   T* r atado  quinto do  el  navio  cnla  mar  llevado  de  los  vientos  fin  ancoras  y   fin  timón 

y   fin  marineros .   Vicndofe  Valgio  en  elle  peligro  ,   comengócon 
muchas  lagrimas  a   encomendarfea  Chrifto  nueftro  Señor, y   paíTó 

dcfta  manera  feis  dias  fin  comer, o   porque  no  avia  quedado  queco 

roer  en  el  navio,  o   porque  detrifteza  no  podía  comer.  Eftando  en 

ella  aflicción,  vino  elmifmo  Chrifto  Rey  de  los  cielos  a   vifitallo, 

y   le  apareció  viíiblemente  con  grande  claridad  y   hermofura  ,y  le 

habló, y   lo  confolóyanimó,v  le  dio  manjar  que  comiefle,  y   lo  hi- 

zo comer.  Y   para  que  el  navio  pudiefle  mejor  navegar,  y   fe  ayu- 
darte délos  medios  humanos  en  loque  pudiefle, le  dixo,  que  cor- 

tarte el  maftil  del  navio,  que  era  el  remedio  ,   que  en  aquel  tiempo 

ynecefsidad  elnaviotenia.  Va  el  viejo  con  vna  hacha  a   cortallo, 

y   porque  el  Tolo  no  baftava,le  ayudaron  los  Angeles, y   a   dos  gol- 
pes lo  cortó  y   echó  en  la  mar .   Fuerte  el  Señor,  y   quedó  el  viejo 

íummamente  confolado,y  comengóa  navegar.  Otra  vez  eftando 

durmiendo,  le  tornó  a   aparecer  Chrifto,  y   le  tiró  blandamente  de 

laoreja.ylo  defperto,  y   le  dixo,  que  fe  le  van  talle  a   hazer  lasco- 

fas  tieceífarias  para  govierno  del  navio  que  erá  tender  la  vela  me- 
nor, yfacar  elagua,  y   otras  femejantes;  y   alo  que  el  no  podía  folo 

los  Angeles  vifiblemente  le  ay  udavan.  Anduvo  defta  manera,  por 

la  mar  veinte  y   tres  dias ,   hafta  llegar  a   las  Riberas  Lucanas  en  Ita- 
lia, que  agora  fe  llama  Calabria  inferior.  Y   luego  entendieron  los 

vezinos  déla  tierra  el  milagro  ,   porque  vieron  llegar  el  navio  en 

falvo,  yendo  defbaratado  fin  timón  ,   y   fin  maftil ,   y   fin  marine- 
ros. Y   llevaron  el  catecúmeno  a   fan  Paulino, el  qual  fupo  del  todo 

lo  que  avia  pallado,  y   lo  baptizó.  Ydize,qu-e  era  hombre  muy  fen 

zillo,  y   de  vidamuy  pura,  y   que  contava  efte  beneficio  de  Chrifto 
con  tanta  devoción  y   fentimiento ,   y   con  tantas  lagrimas ,   que  el 

que  lo  oia,  no  podia  dexar  de  llorar.  Y   dize  ,   que  no  fe  hartava  de 

tocallc  la  oreja,  donde  Chrifto  le  avia  puefto  la  mano ,   teniéndola 

por  preciofareliquia.Hafta  aquí  llega  la  providencia  fuavifsima  de 

Chrifto,  en  proveer  a   fus  íiervos, aunque  imperfeólos  y   principian 
tes,  en  tiempo  de  necefsidad. 

(fyi  P.  LXXUI.  Como  forillo pro'oie  afus pernos  no  folamé 
te  delascofis  «ectffanas  para  elcuerpoyalmafono  tabien  délas 

que fon  para  mayor  pro'vechoy  dofuelo  de  las  almas. 

ESTAN  largo  y   liberal  Chrifto  en  efto ,   de  proveer  a   fus  fíer- vosdclo  que  an  menefter  en  tiempo  de  necefsidad,  que  no, 

fulamente  quando  el  manjar  es  muy  neceflario,  parafuftentarla 

vida, 
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vida, fe  lo  da  por  modo  extraordinario,  fino  también  quado  lo  def 

fean  por  fu  devoción,  y   por  exercicio  de  virtud.  Cuenta  fan  Gre*  D   G(e?.l.  ¡ 

gorio  Papa ,   que  en  vna  villa  de  las  partes  de  Samnio  ,   vn  labrador  dialog.ru . 
tenia  vn  hijo  llamado  HonoratojdiúíTe  elle  mancebo  muy  <J  veras  lt 

al  fervicio  de  Dios ,   huia  con  gran  vigilancia  toda  ofenfa  de  Dios 

porliviana  que  fueífe  ,y  afsi  refrenava  fu  lengua  de  toda  palabra  o- 
ciofa.Y  entre  las  demas  virtudes  que  exercitava  vna  era  la  abftinen 

cia,  y   por  amor  della  fe  determinó  de  no  comer  carne,  ni  otros  má 

jares  fobrofos .   Hizieron  fus  padres  vn  combiteavnos  amigos  ,   y 

Jiizieronlo  fentarala  mefa:  el  mancebo  por  confervar  fu  abfiinen- 
cia, no  comía  de  las  carnes  aderezadas, que  fe  avian  puedo  ala  mefa. 

Y   el  padre  burlando  del,  dixolejComo  avernos  de  hallar  para  tial- 

gun  peceen  efios  montes?  El  mancebo  calló,  porque  el  fe  conten 

tava  de  paífarfe  con  qualquier  cofa, que  no  fuerte  regalada,  aunque  / 

fueífe  folo  pan  .   Faltandael  agua ,   fue  vn  criado  a   vna  fuente  por 

agua ,   y- faltó  del  agua  vn  pece  en  el'vafo  ;   cofa  que  nunca  allí  fe  a- 
via  vifto;  y   derramando  el  criado  el  agua  en  el  combite, vieron  to- 

dos el  pece,  y   era  tan  grande  ,   (fue  bafiava  para  comida  de  vn  día. 
Admiraronfc  todos, de  ver  la  providécia  de  Dios  con  el  fanto  man 

cebo,  y   veneraron  fu  abfiincncia .   Acompañemos  efieexemplo 

con  otro  femejante.  Cuenta  Arbinon  Obifpo  en  la  vida  de  S.Cor  Suriustnfcf 
biniano,que  fue  contra  fu  voluntad  ordenado  Obifpo  por  S.  Gre-  tevibñ. 

gorio  Papa;  que  yendo  elle  fanto  caminando  por  vna  parte  de  Ita- 
lia vn  dia,  enque  el  ayunava,no  halló  en  lapofadaotra  comida  fi- 

no carne ,   y   no  la  quifo  comer,  por  no  perder  fu  ayuno  .■  Eftando 

en  cito-,  antes  que  fe  paila  fie  la  hora  del  comer ,   vino  vn  aguila  bo- 

lando  porel  ayrc  delante  dellos,y  abatiofife  a   la  mar.,  qoeeftavaalli 

cerca ,   y   facó' del  agua  vn  grande  pece  ,   y   pufofe  (obre  el  a   la  orilla 
de  la  mar,  harta  que  llegó  vn  criado  del  Obifpo,  que  yendofe  ela- 

guila  traxo  el  pece,  y   era  tan  grande,  que  uvo  para  el  Obifpo,  y   pa- 
ra los  que  con  el  comieró.En  efios cxemplos  nos  defeubrio  Chrif 

to  nueftro  Señor,  lo  vno  lo  mucho  que  le  agrada  la  abftinencia  en 

la  comida, y   el  mortificar  elapetito  natural, abfteniendofe  no  fola- 
mente  de  manjares  demafiados,  fino  también  de  manjares  fabrofos 

y   de  güito.  Porque  abftenerfe  el  hombre  por  fu  amor  de  qualquier 

deleyte  y   regalo,. que  puede  licitamente  efcufar,es  imitaren  algo 

fu  Cruz,  y   hazelíe  vn  fervicio  muy  grato,  y   difponerfe  mejor  para 
Tas  cofas  efpirituales  y   celeftiales..  Defcubrionos  también, quan  co 

piofa,y  quan  rica  es  fu  divina  providencia  para  hazer  bien  afus  íier 

vas  ? y   fo correrte s   todasYus  necefsidades  grandes  y   pequeñas  del 
cuerpo* 
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cuerpo  y   del  alma, y   para  dalles  todo  lo  que  ellos  deíTean,para  máí 

fervir  y   agradar  a   fu  Dios.  O   que  buen  Paftor  tenemos  en  Chrifto, 

o   que  bien  nos  apacienta,  oque  bien  provee  a   las  almas  y   a   los  cucE 

pos  de  fus  íiervos  de  todo  quanto  an  mencfter!  O   que  bien  prova- 

da  tiene  efta  fu  piedad  yfuavifsima  condición ,   o   que  llena  eftü  ,   y 

a   citado  la  Iglefia,  y   todo  el  mundo  en  todos  los  figlos  deexem- 
p!os  y   teíHtnonios  de  hombres.que  an  experimentado  efta  piedad 

immenfa,  y   largueza  incomprehenfible  de  fu  divina  providencia. 

Y   no  fulamente  hombres  buenos  y   íiervos  fuyos,íino  también  hó- 

bres  malos  y   enemigos  Tuyos  por  el  pecado,  y   no  folamente  fieles, 
fino  también  infieles  an  experimentado,  y   experimentan  cada  dia 

efeétos  de  fu  divina  providencia  muy  particulares ,   y   muy  favora- 

bles, y   de  grande  admiración.  Que  hombre  bueno  ay,  que  bufeaf- 
fe  en  el  la  confervacion  y   aumento  efpiritual,  y   el  fuftento  conve- 

niente a   fu  vida  natura!,  que  no  lo  halIafle?Que  pecador  ay, que  co 

dolor  y   arrepentimiento  de  fu  mala  vida  le  pidiefle  perdón  de  los 

pecados,  y   gracia  que  lo  juftificaíTe,  que  no  lo  aya  recebido?  Que 

infiel  ay, que  con  verdadero  deíTeo  de  fu  falvacion  fe  aya  encorné- 
dado  a   el,  que  no  aya  fidoalumbrado  con  fu  Fe  ,   y   atraído  con  fu 

virtud  ala  vnion  déla  íglefútfSigamoslo  todos  como  ovejas  humil 

des  y   manías ,   y   obedientes  a   fu  voz ,   dexemonos  regir  por  el ,   fin 
hazelle  rcíiftencia,  yendo  de  buena  gana  por  el  camino  que  el  nos 

llevare,que  fea  profperidad,  que  adverfidad,  que  fea  fallid,  que  en- 

fermedad ,   que  fea  riqueza  que  pobreza  ,   que  fea  confuelo  que  fe- 
quedad, que  fea  onra  que  defonra.  Fiémonos  de  todo  lo  que  hizie- 

re  con  noíotros.que  va  muy  bié  hecho  y   acertado, y   que  es  lo  que 

mas  nos  conviene.  Pongamos  toda  nueítra  confianza  en  el,  y   coti 

j.Píír.5.  gr¡>nde  feguridad  deportemos  todas  nueftras  cofas  en  el ,   obede- 
ciendo a   lo  q   el  Apoftol  fan  Pedro  nos  amonefta  diziendo:  Echad 

en  el  Señor  toda  vueftra  folicicud,  porque  el  tiene  ctiydado  de  vo- 

fotros.  Todo  aquello  que  os  dacuydado  y   congoxa,  cometeldo 
todo  a   Dios,  echaldoen  fu  pecho ,   fiadlo  del ,   q   el  tiene  cuydado 

de  mirar  por  vueftro  bien,  para  proveeros  en  todo  lo  que  aveis  me 

nefter.  Y   no  para  aquí  la  providencia  de  efte  Paftor  grande  para  có 

los  cuerpos  de  aquellos  que  fon  ovejas  fuya.s.que  otros  paitos  muy 
mas  excelentes  v   admirables  de  gloria  les  tiene  aparejados.Porque 

aunque  tiene  ordenado.que  mueran,  y   fe  corrompan  y   conviertan 

en  polvo,  losa  de  refucitar  a   fu  tiempo ,   y   les  a   de  dar  vida  immor- 

tal  incorruptible  y   gloriofa.  Y   afsi  los  cuerpos,  que  agora  fon  mor 

tiles,  corruptibles ,   pefados,  obfeuros ,   llenos  de  milérias,  fiendo 
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los  mifmos  en  la  fubftancia:  con  los  dotes  de  gloria  ,   que  nos  dara 

con  Ja 'virtud  de  fu  divinidad,  y   que  nos  mereció  en  quanto  hom- 
bre,padeciendo  por  nofotrosj  feran  cuerpos  im  mortales,  eternos, 

que  duraran  para  fiempre  incorruptibles,  que  no  podran  fentir  pe* 
na  ni  dolor  ni  menos  cabo  alguno .   Serán  ligenfsimos,  que  caíi  eri 

vn  momento  podran  con  gran  facilidad  fubir  de  la  tierra  al  cielo, y 

paíTar  de  Oriente  a   Poniente  :   y   teman  virtud  para  penetrar  y   paf- 
far  por  elcielo.íin  impedimento  alguno.Seran  clarifsimos  con  vna 

claridad  incomparablemente  mayor  y   mejor  y   mas  hermofa  y   fuá 

ve  que  la  del  Sol,  que  no  impedirá  la  vida  del  que  los  mirare, ni  cau 

fara  pena  en  ella, fino  fumino  deleyte.  Participarán  de  la  gloria  del 

alma,  y   alsi  feran  perfectamente  bienaventurados.  Y   a   cadafentido 

fe  le  dara  fu  paílo  y   manjar  fuavifsimo  de  gloria;  los  ojos  fe  apacen 

taran  y   deleytarán  mirando  la  humanidad  gloriofiísimá  de  Ghrif- 

to,y  la  hermofuray  gracia  y   gloria  corporal  de  la  Rey  na  de  los  cié 

los  y   madre  del  mifmoDios,yde  los  cuerpos  de  todos  los  bienavé 

turados, y   del  cielo  Impyreo,y  de  todos  losdemas  cuerpos  celef- 
tiales.  Los  oydos  fe  apacentarán  y   deleytarán  oyendo  las  palabras 

fuavifsimas ,   que  faldran  de  la  boca  de  Chriílo  ,   y   las  que  dirán  to- 

dos los  bienaventurados ,   cantando  alabanzas  de  Dios ,   y   conver- 
lando  y   communicándo  vnos  con  otros.  Y   los  demas  fentidos  del 

taélo,  y   güilo,  y   olfato  teman  también  fus  paílos  de  cofas  celeftia^ 
les  proporcionadas  a   ellos,  que  los  recreará  con  inefable  fuavidad* 

Porque  no  a   deaver  potencia  en  el  alma  y   en  el  cuerpo,  que  no  ten 

ga fu  particular  y   fummo  contento,  paraquela  bienaventuranza 

feadeltodo  perfe&iffima  .   Y   finalmente  fera tan  grandela  gloria 

que  Chriílo  dara  a   nueílros  cuerpos  ;   que  los  liara  femejantes  a   fu 

cuerpo  gloriofifsimo  ;   como  dizc  fan  Pablo  .-Efperamos  amueftro  Ai  f   hile 

■   Salvador  Iefu  Chriílo, el  qual  a   eíle  nueílro  cuerpo  humilde, 
baxo  y   defpreciable ,   y   lleno  de  miferias  lo  a   de  mudar, 

y   perficionar  con  tales  dotes  de  gloria  ,   que  fera 

femejáte  a   fu  cuerpo  clarifsimo  y   hermofifsi 

mo,y  coronado  de  inmenfa  gloria* 

¿TRATADO' 
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TRATADO  S   EXTO 
DE  LOS  BIENES  QVE  TENEMOS 

en  Chriíto  por  fer  nueftra  luz, y   déla  necef- 
fidad  y   obligación  que  porefte  titulo 

tenemos  de  imitado. 

(?) 

£^4  ?.  /.  En  i fue  en  general Jé  Ja  noticia  de  las  tinieblas  de  er 

reres  y   pecados,  que  wvo  en  el  mundo  antes  de  Qirifto, 

ycomo  Qhrijhi  es  la  lu^prometida  para  echar 

ejlas  tinieblas  del  mundo. 

E   S   P   V   E   S   QVE  ENTRO  EL  PECA- 

do  en  el  mundo, y   lo  eredamos  de  Adam  con  la  na- 
turaleza corrompida  que  del  recebimos ,   entraron 

con  el  las  tinieblas  interiores  y   efpirituaies  délas  al- 

mas .   Porque  los  pecados  fon  tinieblas  de  ignoran- 
cia y   error ,   y   entrando  en  el  alma  caufan  tinieblas, 

que  la  privan  de  la  luz  y   conocimiento  de  la  verdad  y   de  lo  bueno, 

y   la  obfcurecen  y   ciegan,  y   la  hazen  caer  en  errores  de  entendimié 

to  y   de  voluntad,  y   afst  acrecentando  los  pecados  van  creciendo 
las  tinieblas .   Por  ello  dixo  el  Sabio  :   El  camino  de  los  malos  cftt 

efcurecido  con  tinieblas,  y   cayendo.no  ven  nifaben  donde  caen. 

Y   el  Salrnifta  dixo  de  ios  pecadores  .*  No  Tupieron  ni  entendieron, 
andan  en  tinieblas  .   Quiere  dezir ,   no  conocíeron.bien  a   Dios  ,   ni 

el  bien  que  avian  de  obrar,  ni  el  mal  queavian  de  huir, ni  entendie- 

ron bien  la  verdad  que  avian  de  amar  y   feguir ,   ni  la  falfedad  que 

avían  4e  aborrecer ,   ni  el  juizio  de  Dios ,   que  avian  de  temer,  por- 
que vivian  y   converfavan  en  tinieblas  de  pecados  .   Eítas  tinieblas 

de  errores  y   pecados  avian  crecido  tanto  en  el  mundo,  avianfe  ef- 
tendido  tanto,  avianfe  hecho  tan  efpeíTas  y   tan  cerradas,  que  tenia 

cubierta  toda  la  redondez  de  la  tierra .   Y   cali  todos  los  hijos  de Adam 
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Adam  eftavan  tan  embueltos  en  ellas  y   tan  efcurccidos  con  ellas, 

que  no  vían  la  verdad,  que  avian  de  creer  y   abracar,  ni  la  mentira  y 

falfedad  queavian  de  huir,  ni  el  camino  del  cielo  por  donde  avian 

de  caminar, ni  el  del  infierno  de  que  fe  devian  apartar. Y   afsi  erran- 

do creían  que  acertavan  ,   y   pecando  creían  que  hazian  bien  ,   y   o- 
fendiendo  a   Dios  penfavan  que  lo  fervian,  y   yendo  por  el  camino 

de  perdicion,y  defpeñandofe  en  el  infierno, penfavan  q   ivan  bien, 

y   que  avian  de  tener  buen  fin  .   Efte  eftado  miferable  pinta  Efaias,  Efai.sf* 
diziendo  en  períona  de  los  pecadores:  Andavamos  en  tinieblas,  y 

como  ciegos  ivamos  atiento ,   arrimándonos  a   las  paredes :   como 

hoihbres  que  no  tenían  ojos  para  ver,  ivamos  eftendiendo  las  ma- 
nos para  tocar  con  ellas,  y   atinar  el  camino  .   Y   llorando  elmifmo 

Profeta  la  miferia  y   calamidad  defte  eftado  ,   dize  :   Ay  de  aquellos  ̂ ‘fP  -f 
que  por  eftar  en  tinieblas  lo  malo  teneis  po  bueno,  y   Lo  bueno  por 

malo* y   la  luz  tenéis  por  tinieblas ,.  y   las  tinieblas  por  luz,  y   To  que 

es  amargo  juzgáis  por  dulce,  y   lo  dulce  por  amargo.  Eftando  el  li 
nage  humano  caido  en  efte  abifmo  profundo  de  tinieblas  de  erro 

res  y   pecados, para  remedio  de  mal  tan  lamentable, prometió  Dios 

por  fus  Profetas,,  que  embiaria  al  mundo  vnaluz  efpiritual  clarifsi- 

may  hermofifsima  ,   que  como  vn  Sol  de  immenfo  refplandor  y   de 

fnroma  eficacia  ahuyentare  y   deshizic-íTe  todas  eftas  tinieblas  de 

errores  y   vicios, y   al  umbraffe  las  aTmasyy  las  hinchcífe  de  luz  y   ref- 

plandor de  verdades  y   virtudes .   Declara  Efaias  efta  promeíTa  por  Eftl.c.  4 z, 
eftas  palabras:  Efto  dize  el  Señor  que  crió  los  cielos  y   la  tierra:  Yo 

te  di ,   para  que  pulieffes  paz  entre  mi  y   el  pueblo  ,   para  que  recon- 
ciliafles- conmigo  el  linage  humano ,   y   lo  traxeíTes  a   mi  gracia:  y 
para  que  fueífes  luz  de  todas  las  gentes,  y   las  alumbraífes,.  echando 

las  tinieblas  en  que  andan, y   abrieíTes  los  oj  os  de  los  ciegos,  quitan 

do  Ja  ceguedad  délos  pecadores,  y   dándoles  vifta  y   luz, para  ver  la 

verdad  y   el  camino  por  donde  fe  an  defalvanya  los  que  cftan  pre- 
fos  y   atados  con  las  ataduras  de  la  maldad,  y   metidos  en  carcePes 

obfcurasytenebrofas  deignorancias  y   vicios,  losfacaífesy  dieííes-  sapient.  s. 
libertad.  Efta  luz  que  también  fe  llama  Sol  de  jufticia  ,   porque  es  Malach-+. 

fuente  de  gracia  y   fantidad,y  engendra  varones  fantos  y.  juftos,.es- 

Chrifto  nueftro  Señor;  que  vino  al  mundo  embudo  del1  eterno  Pá 
dre,  para  deshazer  todas  las  tinieblas  de  errores  y   vicios ,   que  avia  lean.  1 
en  el  mundo:  como  lo  teftiñea  fan  luán, diziendo  delr.Era  luz  ver- 

dadera, era  luz  perfe&ifsima,  luz  que  de  fi  tiene  virtud  para  alum- 
brar, que  alumbra  todo  hombre  que  nace  en  efte  mundo  .   Porque 

quanto  es  de  fu  parte  a   ninguno  fe  niega, y   aytodos  fe  communica. 

Como) 
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Como  panconoccr  y   eílimar  bien  lahermofuray  alegría  y   pro 

Techo  de  la  luz  del  Sol,  ayuda  mucho  aver  experimentado  el  hor- 

ror y   trifteza  ,   que  canfín  las  tinieblas ,   y   el  impedimento  y   daño, 
que  traen  para  el  vfo  de  la  vida  humana  :   afsi  para  conocer  y   fentir 

bien  lanecefsidad,  que  tenia  el  mudo  delta  luz  efpiritual  de  Chrif 

to,v  el  provecho  y   fruto  que  hizo  encl,y  la  alegría  y   confuelo  que 

caufó  en  el  Iinage  délos  hombres,  es  muy  provechofo  y   ne- 

ft.Grcg.Ui  ccHário  (   como  lo  advierte  divinamente  San  Gregorio  )   faber 

bo.muE-  bien,  que  tinieblas  de  errores  y   de  vicios  eran,  las  que  tenían 

Kjcchtelcxi.  cubierta  todi  la  ti  erra  ,y  obfcurecido  yafeado  y   perdido  to- 
el  Iinage  humano  .   Y   poreltó  pido  yo  agora  licencia  a   todos  los 

que  leyeren  eíte  libro  ,   para  reprefentar  aquí  con  brevedad  ,   y   en 

pártelas  tinieblas  de  errores  enormifsimos,  y   delitos  horrendos  , 
con  que  eltavan  inficionadas  ycorrompidas  todas  las  naciones  del 

mundo,  antes  de  la  venida  de  Chrilto  a   redemillo  yalumbrallo. 
Porque  los  errores  y   delitos  eran  tales,  y   tan  públicos  y   comunes, 

que  no  los  podra  leer  ni  oyr  el  coraron  piadofo  fin  pena  y   dolor, 

de  que  el  Iinage  humano  uviefle  venido  a   tan  eítraña  miferia  y   ef- 
tupenda  calamidad:¡ni  las  orejas  puras  y   caitas  podran  oyr  fin  afeo 

y   horror  cofas  tan  immundas  y   abominables .   Mas  porque  es  cofa 

muy  conveniente ,   y   muy  provechofa ,   tener  noticia  d ellas ,   para 

entender  y   eíliroar  bien  el  beneficio  de  Chrilto,  y   Tabello  agrade- 
cer y   aprovecharfe  del.esmuy  juíto,quelas  contemos.  Y   fera  muy 

bien  empleada  la  paciécia  en  fufar  el  dolor  y   el  horror  que  de  lee 

lias,  y   oyllas  fe  recibiere  Y   vefe  claro ,   quanto  conviene  dar  noti- 
cia deítos  males ,   a   que  vino  el  mundo  por  el  pecado ,   pues  vna  de 

las  principales  razones ,   porque  Dios  Padre  dilató  la  venida  de  fu 
hijo  en  carnea  falvar, y   alumbrar  al  hombre,y  lo  dexó  primero  qua 

tro  mil  o   mas  años  caer  en  tantos  errores  y   vicios, fue,  para  que  co 

nocielfe  el  hombre  fu  extrema  flaqueza  ,   y   los  grandes  males  que 

de  (i  tenia  ylafumma  y   precilá  necefsidad  que  tenia  del  remedio 

de  Chrilto;  y   quando  fe  le  diefle  el  remedio,  lo  eítimaíTe  y   agrade 

cieífe  como  era  razón,  y   fe  aprovechare  como  convenía  de  tan  ne 
ceíTario  remedio  .   Pues  fi  es  tan  importante  para  nueftr.i  falvacion 

el  conocer  y   fentir  los  males  y   miferias  de  errores  y   pecados ,   que 

.   .   el  hombre  tiene  fin  Chriíto,  que  tuvo  Dios  por  bien  empicado,  di 

latalle  tanto  tiempo  el  remedio,  para  que  los  conocieflfe  y   experi- 
mentaíTe:  luego  aquien  no  los  fabe  ni  por  experiencia,  ni  por  Iícíq 
de  hiftori.is  ni  de  Tantos  doctores, mucho  importa  dalle  noticia  de 

líos, y   de  grande  provecho  le  fera  para  el  bien  de  fu  alipa,pües  cita 

•*  '   potici* 
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hoticia  le  liara  conocer  mejor  lagrandeza  y   mageílad yneccfsidad! 

y   utilidad  del  beneficio  de  Chrifto,y  eftimallo  y   preciallo  y   agra 

decello  mas  de  cora<jon,y  aprovecharfc  del  con  mas  diligencia. 

C yCT.  II del  error  y   delito  enorme  dehidolatrUy  de  nuado  c» 

meneo  enel  mundo. y   déla  primera  raizjy  origen  que  tifio  o. 

Y   •'JO  délos  males  que  entraron  por  el  pecado,  y   comunmente el  mayor  de  todos, vque  es  origen  de  otros  innumerables, fue 

el  pecado  déla  idolatría. Efte  delito  confifte  en  dar  a   Id  criaturala  jo.The.tM. 

onra  y   veneración  y   íulro  q   fe  deve  folamente  al  verdadero  Dios,  q.p^.n.  i.eP 

porque  Tolo  Dios  es  fupremo  criador  y   autor  de  todas  las  cofas  y   4.¿. 

de  cada  um  dellas;y  afsi  creer  de  alguna  criatura, que  es  primer  au 

tor  de  algún  bien, o   de  algún  mal  de  pena, y   atribuille  aquel  bien, o 

aquel  mal  como  a   fupremo  autor  y   califa  del.es  propiamente  deli 

to  de  idolatría.  Y   eneftc  delito  cayeron  comunmente  todas  las  ge 

tes, atribuyendo  a   las  criaturas  el  poder  de  fi  mifmas  hazer  algún 

bien  o   algún  mal, que  es  cofa  propria  de  Dios ,   y   profefiando  cfte 

crédito  interior  con  ceremonias  y   culto  exterior:  y   cfix>  fue  tener 

las  criaturas  por  diofcs.y  adorallas  por  diofes,  y   cite  es  fuinmo.de 

lito.porq  atribuyedo  el  hóbreala  criatura, lo  q   es  proprio  deDios 

y   q   a   folo  Dios  cóvicne,quanto  es  de  fu  parte  haze  otro  DioS enel 

mudo, y   quita  al  verdadero  Dios  el  fer.q  tiene,y  lacxcelécia  y   fin- 
giilaridad  q   tiene  de  fer  único  y   fupremoScnor.y  autor  de  todo  lo 

criado. Eíle  es  el  deliro  mas  proprio  y   mas  grave  de  idolatría,  q   es 

quádo  fe  juta  la  infidelidad  interior  có  la  proteílació  exterior.  Ay 

otro  delito  de  idolatría, q   es  quando  fin  infidelidad  interior,  y   fin 

creer  que  Ja  criatura  es  Dios ,   da  el  hombre  exteriormente  a   la  coa- 

tura  aquella  onra  y   aquel  culto,  quefegun  la  común  Opinión  y   vfo 
de  los  hombres  a   folo  Dios  fe  deve  dar,  de  manera  que  los  que  lo 

ven  entienden,  que  tiene  y   confieífa  el  crédito,  que  tienen  los  de- 
mas, que  onran  la  tal  criatura  por  Dios.  Hile  deliro  aunque  de 

fuyonoes  tan  grande  como  el  primero,  nías  es  delito  gravísi- 

mo; y   fuera  de  la  gravedad  que  tiene  de  idolatría  exterior,  aña- 

de otra  gravedad  de  mentira  pernicioiifiima  :   porque  profeí-  D.  AUg.de. 
fando  exteriormente  lo  que  no  tiene  en  el  coraron,  favorece  C ivr.l.  jo. 

el  delito  déla  idolatría, yda  califas  q   otros  cayga  enel.y  fe  cóferve  c.uetil.6» 

enel.Encfte  deli’ o   cayere)  muchosFilofofos  y   fabios  cTla  gétilidad  c.io  .   et  de 
como  lo  nnta.f.Aguftin  de  Plato, y   ct  Seneca, y   Laftácio  5   Cicero;  vira  r eligí . 

q   entédié  Jo,q  erafalfo  el  crédito, qlosGétiles  tenia  délos  diofes,  cap.j* 
V   u   con 
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¿e  origine  veneravan  y   adoravan.  Efte  delito  de  la  Idolatria  comentó  en  la 

ttroris.  fegunda  edad  dcfpues  del  diluvio  ;   porque  aunque  en  la  primera 

edad, que  duró  defdc  Adam  hafta  el  diluvio  ,   uvo  innumerables  y 

gravifsimos  delitos,comó  defpues  veremos, y   algunos  creen  que 

Gencbrtrd*  también  uvo  el  delito  déla  Idolatriajy  defta  manera  entienden  lo 

i»  chron »-  que  dize  la  efcritura,que  Enos  hijo  de  Scth  comento  a   invocar  el 
graybi.de.i  nombre  del  Señor,que  adorando  los  otros  diofes  falfos, eladoró  y 
dtiitt.  vcneróal  verdadero  Diosjmaslo  mas  cierto  y   mas  recebido  délos 

fantos  es ,   que  enefta  primera  edad  ,   que  duró  fegun  la  cuenta  mas 

cierta  délos  Hebreos  mil  y   feifeientos  ycincfuenta  y   feys  anos,no 
cay  ero  n   los  hombres  enefte  error  de  entendimiento.  Porq  Adam 

enfeñó  darifsimamente  1¿  verdad  de  un  Dios  a   fus  hijos  y   dccen- 
dientcs,y  el  vivió  enefta  primera  «dad  novecrct  os  y   treyntaanos; 

y   Mathufalem  que  fue  abuelo  deNoe,y  vivió  novecientos  yfefen 

ta  y   nueve  años,los  primeros  dozientos  y   quarenta  ydos  años  alca 

50  a   Adam, y   convcrfóconcl,y  oyóefta  verdad  defu  propriaboea, 

y   la  enfeñó  a   fus  hijos  y   a   fu  nieto  Noe.Y  afsi  eftando  tan  clara  ytá 
frefcaenelnriídoladoílrinaqueenfeñó  Adam, y   íiendo  vivos  los 

mifmosque  la  oyeron  y   aprendieron  de  fu  propria  boca,  aunq  los 

hombres  cayeron  en  otros  pecados»  que  nacen  de  la  mala  inclina- 
ción a   los  deleites  y   otras  cofas  del  mundo,no  parece  q   uvo  lugar, 

para  que  cayefíé  enefte, que  nace  de  faifa  do&rma.ydc  error  de  en 
tendimiento.  En  lafegundaedad,quefue  detfde  él  diluvio  hafta  A 

braham,y  fegun  la  cuenta  délos  Hebreos  duró  dozientos  y   noven 

tay  tres  airos^comcnqo  el  delito  déla  Idolatría^  los  padresy  abue 

los  de  Abraham  fueron  Idolatras, y   hazian  Idolos  que  adoravápor 

D.Tba.  12.  diofes. Y   Hur  donde  habitavan  ,   que  era  Ciudad  de  Caldea  ,   era  la¡ 
q   M   •   **4*  cabera  déla  Idolatría, y   por  efto  mandó  Diosa  Abraham  falirdeft* 
4¿‘z‘  ciudad, librándolo  déla  Idolatría  de  fus  padres  y   antepaffados,y  ía 

candólo  déla  compañía  mas  peligrofa  délos  Idolatras,  con  quié  fe 

.   avia  criado.Defto  da  ceftimonioJaefcriturafagrada, porque  habla 

jojue.c. 2¿.  j0fue  con  jQS  lujos  de  Ifrael.y  travendoíes  a   la  memoria  los  be 
neficios  antiguos, que  avian  recebido  de  Dios, leí  dixo  rEfto  diz« 

el  feñor  Dios  de  IfraeljDefla  parte  det  rio,  <5  fe  entiende  q   era  Eu- 

frates,moraron  al  principio  vuefliros  padres  primeros ,   Tare  padre 

de  A!>Faham»y  Nachor  abuelo  de  Abrahá  y   padre  de  Tare, los  qua 

les  (irvieron  a   diofes  ágenos, y   yo  faquóa  vucílro  pad-re  Abraham 

délos  términos  deMefopotamia.donde  avia  venido  d'eCaldea  por 
mandado  del  miíino  Dios,/  lo  traxe  ala  tierra  de  Canaan,.  q   fue  la 

tierra 

jfidor .   Ethi 
viologi.  1, 8. 
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tierra  cíe  promtfsion.De  aquí  confta,q  en  la  fegüda  edad  poco  def 

pues  de  Noe  comento  la  idolatría  enla  región  délos  Caldeos, yde 

allí  fe  fue  eftencliendo  por  todo  el  mundo, y   conmunicnndofc  ato 

das  las  naciones  délas  gentes.La  raíz  y   origé  de  aquefte  delitofue,  ̂    fj 
como  dize.f.Athanafio,y  lo  cófieflan  los  demas  Tantos ;   porq  ere-  írd  t¿9[A 
cicndo  la  malicia  en  los  hóbres,pcrdieró  la  memoria  y   el  amor  dé- 

los bienes  invisibles  y   cfpiritualcs  y   eternos, y   puficró  rodo  fu  pe 

famieto  y   amor  enlas  cofas  vi íibles  y   corporales.  Y   de  aqui  paífaró 

acídate  co  fu  malicia  y   ceguedad, y   viniere  a   perder  el  crédito  cjte 

nian  délas  cofas  invifibles  y   efpiricuales>y  eftimar  en  tato  las  cofas 

vifibles  y   corporales, q   ya  ni  arnavá  otras,  ni  creían  q   avia  otras.  Y 

como  no  podiá  paflar  la  vida  fin  tener  diofes,a  quié  teconocerpor 

fuperiores,y  acudir  en  fus  nccefsidades,nipodiá  negar  el  diflamcr» 

déla  razó  natural  tá  reccbido  enel  mudo, de  q   avia  divinidad  y   na- 

turaleza fuperior,cj  era  caufa  y   autor  délas  cofas  q   vian  •   quifierÓ  te 
ner  diofes  vilibles  y   corporales, como  lo  eran  las  cofas  q   amavan.y 

en  quié  tenia  puerta  la  felicídad;y  por  eflo  los  hiziero,y  efcoglcro 
délas  mi  finas  criaturas, q   perccbian  có  los  fétidos.Y  có  efta  mifma 

malicia  y   ceguedad  vinieró  a   tener  tan  poca  eftima,y  tan  baxo  có- 
cepto  déla  divinidad, q   les  pareció, q   era  cofa  muy  grande  atribuir 

a   un  folo  Dios, o   a   pocos  diofes  el  fer  califa  y   autor  de  todas  las  co 

fas;y  por  eflo  para  cada  cofabuena  y   provcchofa  1c  va  taró  TuDios, 

del  qual  creían, que  erafupremo  autor  y   governador  de  aquella  co 

fa  útil, y   lo  veneravan  para  q   fe  la  concediere;  y   también  para  cada 

cofa  mala  y   danofa  inventaron  fu  Dios ,   q   creían  fer  autor  y   prefi- 
dente  fuperior  della,y  Jo  onrava  para  qloslibraífe  della.Y  dcaqui 

nació  el  tener  las  naciones  délas  gentes  innumerables  diofes»y  ca- 
da gente  y   ciudad  tener  fu  Dios  particularrpórq  aunque  avia  algu- 

nos diofes  muy  comunes  y   recebidos  de  muchas  naciones,  avia  c- 
tros  muy  particulares, que  tenia  cadarcyno  ycada  república  difiin 

toídelos  otros. Con  eftas  caufas  déla  idolatría  y   muchedumbre  de 

diofes, que  fueron  la  malicia  y   ceguedad  délos  hombres, fe  junta  la 

malicia  y   aftucia  délos  demonios,  que  con  muchos  y   muy  varios 

engaños  indujeron  los  hombres  a   cfte  delito  gravifsimo,  ya  ha- 
Ecr  efta  injuria  cnormifsima  a   fuCriador. 

£   T.  II!.  De  como  ni principie  ador  dren  los  hombres  por  di* 

'   [ es  a   criaturas  principíeles,  naturales y   inanimadas, y 
, i   otres  hombres  como  ellos. 

,Vu  •   A% 
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AL  principio  adoraron  los  hombres  pordiofes  alas  criaturas  na¡ rurales  luperiores  y   inieriores,al  Sol,Luna, Planetas,  Eftrellas, 

D.  Tbe.z  z.  aj  faeg0,ayre, agua, y   tierra  .   Siédo  eftas  ciiaturas  hechas  por  Dios 
q   p+.art,  J   parj  férvido  del  hombre, y   Tiendo  el  hombre  Tenor  dellas  y   de  co- 

do el  univerfojporque  todo  lo  ordenó  Dios  y   lo  empleó  para  pro 

vecho  dtl  hombre, déla  manera  que  el  criado  fe  ordena  para  pro- 

vecho y   Tervido  del  amojvino  a   tanta  vileza  el  hombre  por  el  pe- 
^   cado, que  tomó  porfeñores  fupremos  y   por  diofes  las  criaturas ,   q 
b!Uter.c.+.  v   ,   cv .   c   ,   r   3   -   a   1 
rhte  hiCW  corno  c*lze  lacicrltura  lagrada,tenia  por  ñervos  y   por  miniltros  pa 

ti  C   e   l   ,   ̂,a^u  Tervicio.Yen  elle  error  no  Galamente  cayo  el  vulgo  de  toda 

k   it  (úer  í>  ‘J  Sent¡lidid’<lue  e^ava  derramada  por  toda  la  tierra, fino  t
ambién 

^   los  Filofofos  y   Cabios  de  los  Gentiles :   como  lo  afirma  Platón  de 

rii’Y  Jó  et  ̂r‘cSos  antiguos ,   y   Cicerón  de  Zcnon ,   y   de  los  demas  Filo- 

ió  D   Ath  ̂sEftoicos.y  San  Aguílin  de  Marco  Varron.que  Tue  Filo
fofo 

contra  idol  muy  eminente  entre  los  Latinos, y   Diogenes  Laercio  de  Pitag
o- 

Tbeodorc  1   ras  *   clue  ̂*ue  Pf*nc’Pe  de  FilofoTos.Y  movíanle  eílos  Sabios  Gen- 
di  tfF'ft't*1 'les  3   creer  e^°  >   Porclue  ella  van  perfuadidos ,   que  el  mundo  te- 

G   a   LaclZ*1*1  alma,  yqueeftaera  Dios,  y   eftava  como  forma  en  todas  las 

litó  0pjPartes  mundo*an’mando^as :   y   Rue  Por  ella  razón  todas  te- 

j.  ’   '   c   „■  nian  divinidad ,   y   eran  diofes ,   y   devian  Ter  adoradas  portales.  Y At.m  faftti.r  a   te  7   i   7   i   J   r\- 
_   rt  "*  ,   fuera  del  luego  común  y   elemental  que  adoravan  porDios, teman 
Lacran. I,  t.  vL.  c   .   ̂   .   ,   f   .   , 
c   ti  Dio<r  tamoien  PCT  Dms  otro  ruego  particular ,   que  dezian  , que  avia  de 
•i,  n-.  cendido  del  cielo  , y   elle  lo  renovavan  cada  año, y   íi  íeapacavalo 
tn  Vita  Pita  j   3   .   r   n-  ■   r cornavan  a   encender  con  ciertas  ceremonias  fuperlticiolas  ,   Y   era 

*   *   tantala  veneración  que  tenian  a   ella  llama  de  fuego  ,   que  le  tenían 
hecho  templo  y   cafa  de  religión  ,   donde  la  guardavan  ;   y   para  Tu 

guarda  y   culto  tenian  Vírgenes  que  la  onravany  adoravan  y   ve- 

lavan  en  Tu  guarda,  y   ella  llama  de  fuego  la  llama-van  la  Dio- 
fa  Vefla  ,   y   a   las  Vírgenes  que  la  guardavan  las  líamavan  Vír- 

genes Veílales.  Elle  Dios  adoraron  los  Caldeos  en  tiempo  de 

Abrahan  ,   y   lo  adoraron  los  Romanos  ,   y   las  principales  na  - 
ciones  del  mundá. 

Defle  genero  de  idolatría  con  que  fe  adoravan  las  cofas  naturales 

por  diofes, haze  mención  la  eferitura  fa grada  enel  libro  déla  Sabi- 

Sap.cd .   i¿,  luriadizicndo; Vanos  fon  los  hijos  délos  hombres, que  notienen 

EufebJepu^onocimlentodcl  verdadero  Dios, y   de  la  bondad  délas  criaturas 
par .   opangéPO  fupiero  fubira.conoccr  aquel  Señor, q: es  el  mifmo  fer  por  efien 

¿.cia,y  fuente  infinita  de  todo  lo  quetiene  fer ,   y   mirando  y   confy- 
í.y,  dorando  las  obras  deíle  mundo  ,   no  entendieron  quien  era  el 

Criador  y   Artífice  fupremo  de  todas  ellas,  que  es  el  verdadero 

Dios 
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I)ios ;   fino  que  penfaron  y   creyeron,  que  el  fuego  ,To  el  viento,  o 
elavrequefe  mueve,  o   el  circulo  de  las  eftrelhs,  que  fon  los  do- 

ze  (ignos ,   o   la  mar ,   o   el  Sol  y   la  luna  eran  Diofes ,   y   govcrnado- 
res  de  las  cofas  de  la  tierra. 

Defpues  de  las  cofas  naturales  adoraron  por  Diofes  a   hombres 

eminentes  en  autoridad  ,   como  Reyes  y   Principes  excelentes  o 

en  fortaleza  ,   o   en  fabiduria ,   o   otros  dones .   Aunque  eran  hom- 

bres viciofifsimos ,   por  tener  algunas  cofas  eminentes ,   creían  que 

defpucsdemuertos  fe  avian  convertido  en  Diofes,  yquetenian 

poder  fupremo  para  hazer  bien  o   mal ,   y   creyendo  efto  dellos  Jes 

davan  el  culto  devidoa  folo  Dios.  Desamanera , y   por  efia razón  LtítanA.  i. 

tuvieron  por  Dios  a   Hercules ,   que  mató  a   fu  muger  y   hijos ,   y   co-  c.p.ttfcque 

metió  muchos  adulterios  y   eftupros  de  vírgenes ;   y   a   Saturno  Rey  tibusTaciit- 

poderofo,  que  a   fu  proprio  padre  quitó  con  grande  injuria  la  fa-  nut  cntxx 

cuitad  natural,  para  poder  engendrar,  porque  no  tuvieffe  niashi-  GrAcos.de 

jos,  y   el  folo  fequedafíe  con  el  reyno :   y   a   Iupiter  fu  hijo,  quee-  mens  Alex. 
clió  a   fu  padre  del  reyno ,   y   fe  lo  vfurpó  en  vida ,   y   gaító  fu  vida  m   out .   <ti 

en  adulterios,  y   infamó  muchas  donzellas,  y   muchos  mancebos  gentes. 

nobles  con  grandes  torpezas  y   engaños,  y   violencias  ;   y   a   Apolo, 

que  vencido  de  torpes  amores  fe  hizo  paftor ,   y   apacentó  ganado 

ageno,  y   a   vn  mancebo  a   quien  con  torpezas  avia  injuriado  ,   ju- 
gando le  quitó  la  vida ;   yaEfculapio,  que  fue  hijo  de  Apolo,  y 

expuefto  de  fu  madre ,   y   criado  por  vnos  caladores ,   y   que  apren- 

dió medicina  de  Chiron  ,   y   moró  en  el  Epidauro ,   donde  fue  ve- 
nerado; y   a   Marte  adultero  de  Venus;  y   a   Mercurio  engañador; 

y   a   Caftor  y   Poluz  ,   que  tomaron  las  efpofas  agenas :   y   a   Libero, 

que  fe  cafó  con  vna  mala  muger  homicida  de  fu  ermano ,   y   traido- 

ra contra  fu  padre:  y   aluno  llena  depafsionesy  de  odios;  Y   a   Ve- 
nus vn  lago  de  torpezas.  Tales  hombres  y   mugeres  como  eítas  co 

nocieron  y   adoraron  los  Gentiles  por  Diofes ,   y   fueron  común-  EufebJepra 
mente  recebidos  por  tales  de  toda  la  Gentilidad.  Algunos  Filofo-  p¿rat.  1. 3. 
fos  afrentados  de  tener  tales  Diofes,  alegorizaron  eftos  hechos,  y   c.i-et.z» 
los  atribuyeron  a   los  Planetas  y   elementos  y   otras  cofas  naturales. 

Y   en  efto  cometieron  dos  grandes  errores ,   el  vno  ,   que  quitando 

el  titulo  y   onra  de  Diofes  a   hombres  de  razón,  lo  dieron  a   las  cria- 
turasihanimadas ;   y   el  otro  ,   que  dixeron  en  efto  cofas  fingidas  y 

faifas,  porque  verdaderamente  eftos  diofes  falfos  fueron  hombres 

verdaderos.  Ynunq  los  Poetas  pintaró  eftos  hechos  fuyos  con  co- 

lores y   ornatos  poéticos, hablado  dellos  como  de  hóbres  cóverti- 
dos  en  Diofes ;   mas  quáto  a   la  fub  ftancia  de  la  verdad  eftos  fueron 

V   u   3   fus 
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Dh'ns  Cy:> .   fus  hechos, como  lo  tcflifican  los  hiftoriadores  gentiles, que  cuen 

de  tan  fus  nacimientos)'  vidas  y   muertes, y   los  lugares  donde  viviere 
dol  D   Atb-t  v   fueron  fcpultidos.Y  lo  afirman  Ennio,Varron,  y   Cicero  en  mu 

ii.t.cot  iud.  chos  lugares, y   lo  pruevan  evidentemente  los  lantos  dodores  y   ef 

JEufb.depr a   entones  ecleliafticos,q  eferivieron  los  errores  délos  Gentiles.  Fue 

р. tr.t  ex \tng.  ra  deftos  hombres  principales  y   viciólos, que  comunmente  fuero 

/.  i . c.tí.1.2 .   recebidos  por  Dioles  déla  miferableGentilidad,uvo  otros, que  en 

с.  7-L.tcl.uu  regiones  y   provincias  particulares  defpues  de  muertos  fueron  tam 

l   i.c. 13.14  bien  rccebidosy  adorados  por  Diofes  délos  mifmos,quelos  cono 

i   j.  cicron  y   trataron, ayudando  a   ello  haftucia  délos  demonios  ,   que 

les  períuadia,que  afsi  lo  hizieflen.Los  Caldeos  adoraró  por  Dios 
a   Be/o, que  edifico  a   Babilonia.y  fue  Rey  de  Caldea,  y   es  como  di 

D   iiyero.  itt Gerónimo, el  que  fe  llama  Bel, y   Baal.  Los  Macedones  ado- 

oQ.ím.  Lie  raron  Por  ̂ ,os  3   Cabyrodos  Mauros  a   Iuba  y   otros  Reyes:  los  E- 

u.l.  i.c.  i   *>  S>'PC,0S  3   Bidés ,   y   Serapis:  los  Athenienfes  a   Minerva.Los  Roma 
}   nos  levantaron  por  Dios  a   Romulo,que  mató  a   fu  ermano  Remo, 
y   tomóporfuerga  las  mugeres  Sabinas, y   hizo  otras  injufticias-y  a 
Antinoo, criado  torpifsimo  de  Adriano  Emperador ,   y   a   muchos 

délos  Cefares  y   Emperadores  defpues  de  mucrtosjy  a   algunos  fié- 
do  vivos,  veneraron  porDiofes.Y  a   Lupa  muger  mala ,   que  crió  a 

Ivomulo,y  a   Fauftina  muger  del  F„mperador  Antonino  ,   infamada 

de  muger  defonefh  ,   y   a   Flora,  que  aviendo  ganado  muchas  ri  que 

Zas  torpemente, dexó  al  pueblo  Romano  por  fu  eredero,  las  con- 

Bgraron  y   adoraron  por  Diofas.  Defta  manera  fue  en  vida  adora- 
dith.c.6*  do  por  Dios  el  un  Nabucodonofor,Rey  délos  Caldeos  en  Babilo- 

nia,como  fe  cuenta  enel  libro  de  Daniel :   y   el  otro  Nabucodono- 
for  Rey  délos  Afsyrios  en  Ninive,como  fe  cuenta  enel  libro  delu 

dith.Aefta  malicia  y   ceguedad  viniere  los  hombres,  que  tomaro 

autoridad  parahazer  Diofes  de  hombres  mortales  y   muyviciofos. 

Y   fiendo  efte  tan  gran  delito, y   tan  manifiefto  error, cftavm  tan  le- 
xos  de  conocello,que  fiendo  Valerio  Máximo  uno  de  los  mas  Sa- 

bios y   diferetos  délos  Efcritores  déla  Gentilidad, lo  defiende, y   lo 

alaba, como  fi  fuera  unahazaña  muy  juftificada  y   muy  gloriofa:por 

F.íJír.itfprflquecfcriviendo  a   Tiberio  Emperador  dize ,   que  los  otros  Diofes 
lo  eo.  los  tienen  recebidos  délas  otras  naciones,  mas  que  lo?  befares 

ellos  los  an  hecho  Diofes  ;   y   que  la  divinidad  de  los  otfo.s  la 

tienen  muy  bien  conocida  y   recebida  por  opinión  de  hom- 

bres, mas  que  la  divinidad  de  los  Cefares  la  conocen  por  ex- 

periencia, 

CAP'
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C   si  P.  II II. De  como  Lis  gentes  adoraron  por  Diofes  cojas  muy 

Viles  y   animales  Insto  s. 

AVNQ.VE  fue  eílraña  ceguedad  ella  de  atribuir  divinidad  a Eftrellas  y   elementos  ,   y   a   hombres  viciofos,  y   adorados  por 

Diofesmo  paróaqui.,que  adelante  pallo  la  ceguedad  y   error  délos 

hombres  enlas  cofas  déla  religionrporque  a   cofas  vilifsimas  y   tor- 

písimas atribuyeron  divinidad, y   adoraron  por  Diofes.Los  Roma  I.  ir- 

nos adoraron  por  Diofes  la  calentura, el  temor, la  amarillez, el  mo-  c*¿o.cjcc.l. 
ho  .   Llamavan  af>¡  los  Diofes, que  eran  autores  dedos  males ,   y   los  l*dc  tiat-de 

onravan  y   adoravan,y  les  hazian  templos, y   confagravan  Aras,  pa-  de  le 

ra  que  los  libraíTen  dellos  .Adoravan  por  Dios  al  Eflerculio ,   que  gib.Plin.l.z 

era  el  que  avia  enfeñado  como  fe  avian  de  cultivar  las  guerras  y   ca  üoti.de fig> 

pos  con  eftiercol.para  que  dieffen  mas  fruto’.y  ala  Diofa  Cu nina,q  to.i.l. 2.  c. 
érala  que  defendía  los  niños, que  eítavan  enlas  cunas, y   impedia  q   lo.  Lélius- 

no  los  aojáíTen  :   y   al  DiosTermino.que  era  el  queguardava  lostcr  Giral  Aelnf 

minosy  fines  délos  catnposy  eredadesyreynos:  yal  Dios  Priapo,  vo.deor.fi* 
que  era  la  guarda  délos  guertos:v  al  Dios  délas  mofeas ,   que  era  el  tegmt.q, 

que  los  defendía  dellas,y  el  que  fe  llama  en  la  efcrituraBeelzebub, 

y   era  adorado  en  Accaron  tierra  délos  Filifteos. Adoraron  a   Cybe  Livi/is.l.itf 

íes  madre  délos  Diofes, que  era  un  Idolo  de  piedra ,   que  truxeron  DAugu.  de 

de  Frigia, y   lo  recibieron  con  grande  fiefta,y  lo  pulieron  enel  tem  cm-l.za.4 
pío  déla  Diofa  Vidoria. También  adoraron  los  Romanos  por  Dio 

fes  las  Serpientesy  Culebras, y   les  atribuían  divinidad,  y   davan  on 

ras  divinas. Porque  como  cuenta  Titolivio  y   Valerio  Máximo, y   o   ya^  (   (   ¿ 
tros  hiftoriadores  Gentiles, en  tiempo  de  tina  pefte  que  uvo  enRo 

ma,embiaron  al  Epidauro, donde  era  venerado  Efculapio,paraque 

traxeífen  a   Roma  al  mifmo  Dios  Efculapio.y  traen  una  gran  cule- 

bra,que  llamavan  también  Serpientey  Dragonea  qual adoraválos 

de  Epidauro  como  al  mifmo  Dios  Efculapio,porquc  entendían  q 

era  el, y   que  parecía  en  aquella  Forma, o   que  tenia  fu  divinidad.Tra 

yendo cfta  a   Roma  les  pareció  que  traían  al  mifmo  Dios, y   la  vene-  Tlin.l.  fp. 
ravan  como  a   cofa  divina ,   y   efta  vivió  mucho  tiempo  en  Roma,  y   c.4. 

tuvo  tanta  generación  de  hijos,  que  dize  Plinio  ,   que  fi  no  quema- 
ranla  femilla  dellos,  no  pudieran  refiftir  al  grande  daño  que  ha-  C   aftrVtvo. 

zian.  Y   ella  ferpiente  creen  varones  doftos,que  fue  el  dragón, que  in  anua-to • 
mató  fan  Silveíiro  en  tiempo  de  Conílantino,  y   que  por  arte  del  ¿.arino.zzi 

demonio  avia  durado  halla  efte  tiem  po  ;   y   fino  era  el,  era  otro  que  Boz.i.de> fg 
los  Romanos  adoravan  como  a   cofa  divina.  to.i  .fie.  4 

«   Si  los  Romanos,  que  entre  los  Gentiles  fueron  los  mas  Sabios  y 

ya  4   prudentes. 
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prudentes,)'  que  mas  examinavan  las  cofas  déla  religión,  creyeron 
y   adoraron  tales  diofes:que  harían  todas  las  demas  naciones,  que 

habitavan  enel  mundofNo  fe  puede  dczir,  lo  que  en  efto  paíTófin 

gran  confufion  y   dolor  de  que  a   tanta  ceguedad  y   miferia  vinieífe 
el  linage  humano  .   Pero  diremos  algo  de  lo  mucho  que  fe  podía 

dezir ,   para  que  conozcamos  mejor,  como  eftü  dicho, el  beneficio 

de  Chrifto,  y   lo  fepamos  agradecer  .   Fuera  deftos  Diofes  que  ado 

raron  los  Romanos,  que  también  los  adoraron  las  demas  nacio- 
nes ,   efpecialmente  las  culebras  y   Serpientes  :   porque  como  el  de 

monio  engañó  ala  primera  muger  en  figura  de  Serpiente  ,   y   enella 

fue  creído  y   obedecido  y   onrado  della ,   pretendió  ufar  deftemif- 
mo  engaño  en  todas  las  gentes,  y   perfuadilles,  que  avia  divini- 

dad en  las  Serpientes,  y   fer  venerado  y   adorado  en  ellas  :   y   afsi  lo 

hizo  creer  a   los  Reynos  y   Imperios  mas  poderofos  y   efckreci- 
dos  del  mundo.  El  Rey  deBabilonia  ,   que  fue  Emperador  y   Mo 

narca  de  Perfas  y   Caldeos,  con  fus  vafiallos  en  la  gran  Ciudad  de 

Babilonia  adoravan  por  Dios  un  Dragón,  y   quifo  en  todo  fu  juy 

zio  perfuadir  a   Daniel ,   que  hiziefle  lo  mifmo ,   diziendole  :   No 

puedes  negar,  que  no  fea  elle  Dios  vivo , adóralo  .   Y   el  fanto  Pro 

feta  para  declaralle,  que  ni  era  Dios,  ni  podía  fer,  1c  pidió  licen- 
cia para  matallo  y   lo  mató:  y   lo  fíntieron  tanto  los  Babilonios, 

que  fe  levantaron  por  efto  contra  fu  Rey ,   y   lo  querían  matar  a   el, 

y   a   toda  fu  cafa;  y   lo  hizieran  ,   finó  les  diera  a   Daniel  para  queexe 
cuta  fien  en  el  fu  furor  echándolo  a   los  Leones.  Los  Athenienfes, 

que  eran  los  mas  Sabios  de  Grecia, adoravan  una  Serpiente  biva,  y 

la  tenían  por  guarda  de  fu  Ciudad  .   Los  de  Epiro,  y   los  de  Thcfa 

lia, y   de  la  India  también  adoravan  Serpientes ;   como  deftas  y   o- 
tras  naciones  lo  confieflaEliano  ,   y   Máximo  Tyrio  autores  Genti 
les .   Y   afsi  lo  nota  fan  Pablo  como  error  común  de  los  Gentiles, 

que  dieron  alas  Serpiétes  la  onra  devidaa  folo  el  verdadero  Dios. 

Adoravan  también  por  Diofes  otros  muchos  géneros  de  anima- 
les vilifsimos,  los  Perros ,   los  Gatos ,   las  Cigüeñas ,   los  Peces,  las 

Ovejas, las  Cabras ,   los  Crocodilos  ,   los  Cavallos ,   los  Bueycs,los 

Gavilanes,  loslobos, y   Leones, y   otros  femejentes  domeftico-s 
y   bravos. Y quando morían  eftos animales, loslloravan  ,   y   losen 
terravan  en  lugar  fagrado  ,   y   matavan  a   quien  les  hazia  mal ;   y   por 

efto  los  Egypcios  aborrecían  a   los  Hebreos,  y   atodos  los  Pafto- 
res  de  ovejas ,   porque  matavan  los  animales ,   que  ellos  adoravan. 
Y   la  caufade  adorar  eftos  animales ,   como  advierte  bien  Santo 

Thomaíjfqe, porque lps  demonios  les aparecá  en  figura  deftos^ 

.   nima- 
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nímales ,   y   para  engañallos ,   como  dize  E   ufe  Vi  o ,   en  las  tt)ifmas  fi 

guras  les  hazian  algunos  beneficios ,   librándolos  de  algún  daño  EufebJeprtt 

temporal,  para  llevallos  con  mas  pecados  a   la  condenación  eter-  p<*r>l,'L'c,t 
na .   Y   fiendo  demonios  los  que  les  aparecían  en  ellas  figuras ,   cre- 

ían los  miferables  Gentiles  ,   que  los  Reyes  y   Principes  antiguos, 

que  ellos  avian  recebido  por  Diofes,eran  los  que  avian  tomado-a- 
quellas figuras ,   y   les  aparecían  en  ellas .   Entre  los  animales  que  a- 

doravan  los  Egypcios  y   otras  naciones ,   fue  uno  c!  buey  o   bezer-  g.c. 

ro ,   que  en  lengua  Egypcia  fe  llama  Apis  o   Serapis.  Y   la  caufa  lúe, 

por  que  ellos  tuvieron  un  Rey  llamado  Ofiris ,   que  dezian  fer  hi-  l-~Enfeb.dt 

jo  de  Iupiter ,   y   aviendo  reynado  en  Grecia  fue  a   Egypto  ,   y   la  Pr*p-*Y.  i   i. 
tomó  en  tiempo  de  Abrahara  ,   y   eíle  con  fu  muger  Ifis  fuereña-  Roüns 

dorados  por  Diofes.  Y   defpues  de  muerto, por  aftucia  del  demo-  i   -¿.i  2.c% 

nio  creyeron  ,   que  fe  avia  convertido  enBezerro:y  de  aquiapre  l7- 
dieron  los  hijos  de  Ifrael ,   quando  idolatravan,^  adorar  bezerros. 

Y   defpues  el  nombre  de  Ofyris  lo  pulieron  al  Sol ,   y   de  Ifis  ala  lu- 
na,yel  íimulacro  de  Serapis  lo  tenían  por  imagen  del  Sol.  Y   eftos 

milmos  Diofes  que  adoraron  los  Egypcios  y   otras  naciones,  los 

vinieron  también  a   recebir  los  Romanos  por  Diofes ,   y   los  adora- 

ron  como  las  demas  naciones  de  Gentiles, y   leshizieron  templos.  lon'1’  47* 
Afsi lo  confieffa  Cicerón  ,   diziendo;  Losfabios  de  los  Griegos, y 

los  Romanos ,   por  razón  de  los  beneficios  que  recebian ,   inftitu-  c tc.de  tiat. 

y   eren  por  Diofes  aquellos  ,de  quien  recebian  algunas  cofas  muy  deorum. 

provechofas  .   Y   no  fojamente  a   los  autores  délas  cofas  provecho 

fas  tenian  por  Diofes ,   fino  también  a   las  mifmas  cofas  davan  titu- 

lo y   nombre  délos  mifmos  Diofes  ;   y   eftos  Diofes  fon  la  mente, la 

fe, la  concordia,  la  libertad  ,1a  vi<5toria,y  CeresyBaco.  Y   tam- 
bién tenian  por  Diofes  los  autores  délos  vicios ,   como  a   Yenus,y 

Cupido.  Todo  efto  dize  Tulio  de  fus  Romanos .   También  fue 

cofa  muy  común  éntrelos  Gentiles ,   creer  que  enlos  arboles  avia 

alguna  divinidad  .   Como  el  demonio  para  deftruir  el  linage  humá 

no ,   hizo  creer  a   Eva ,   que  enel  árbol  del  Parayfo  avia  virtud  ocul- 
ta ,   para  hazer  Diofes  a   los  que  del  comieden .   quifo  llevar  adelan- 

te cfte  engaño ,   y   perfuadio  a   los  hombres ,   que  en  los1  arboles  a-, via  divinidad  oculta .   Y   afsi  muchas  naciones  de  Gentiles  como' 

los  Gallos,  Eslavinos,  Lithuanos ,   Indios, adoraron  los  arboles! 

por  diofes.  Y   otros  los  adoravan  como  a   lugares  donde  avia  algu 

na  divinidad,y  como  a   templos  donde  morayan  diofes, ycftos  dio  ,   . 

fes  llamavan  Dryadas.  Afsi  loconficífa  Plinio  diziendo  j   Los  at  ̂ 
boles  fueron  templos  de  los  Diofes ,   y   toda  via  ay  gentes 



¿74  T"  ratado  [exte- quefegtin  el  rito  antiguo  losarboJes  muy  cxcelétes  los  confagran 
a   ios  diofes.  Y   ayu  do  a   eíle  error, que  de  algunos  arboles  davan  los 
demonios  fus  oráculos  y   refpueltas;  como  entre  otros  fue  el  oracu 

Stub-3.!  .7.  Jo  muy  lamo  lo ,   llamado  Dodoneo’,  que  fonava  de  vna  enzina  .   Y 
para  que  los  hijos  de  Ifrael  no  pudieílen  caer  en  efte  error, les  man 

do  Dios ,   que  cerca  del  altar  del  Señor  no  plan  tallen  bofque  ni  ar- 

D   uttr .   6 .   bol  alguno.  Fuera  dedos  Diofes  Jos  Egypcios  como  mas  fuperf- 
ticioíos  adoravan  también  por  Diofesalosajos,ylas  cebollas ,   y 

otrosgeneros  delegumbresjporlo  qual  dixo  dellos  vn  Poeta:  Di' 
lwtntlis.  ¿bofos  hombres ,   que  tienen  Guertos  tan  frugíferos,  quenacen 

Diofes  en  cllos.YDiofes  tan  viles  como  eftos  los  eftimavan  en  tan 

to  los  miferables  Egypcios ,   que  no  les  tocaran  para  hazelles  mal 

por  ningún  intere  fíe,  Y   afsi  dize  dellos  Tulio:  Ninguno  ignora  las 

Cicer  intuí  co^um^rcs  l°s  Egypcios ,   que  tienen  los  animo?  tan  deprava- 

(ula  1   í   dos  y   obítinados  con  errores,  que  fufriran  qualquiertormento,an 

’   ’5*  tesquematar  vn  gato,  o   vna  Ibis, que  era  como  Cigüeña, o   vn  Áfpi 
de,  o   vn  Crocodilo.  A   efta  ceguedad  y   dureza  en  fus  errores  y   vi- 

cios traxo  el  pecado  a   los  hombres  mortales. 

£   yi  V.  (jomo  las  naciones  délas  gentes  adoraron  por 
Diofes  los  mifmos  Idolos  y   eílatuas  inanimadas. 

Bkaus  de 

Signa  to.  1 

ESTA  fue  la  idolatría  con  que  las  gentes  ciegas  y   engañadas del  demonio  adoraron  por  Diofes  cofas  naturales, o   que  tenia 

alguna  manera  de  vida.Vvo  otramanera  de  idolatría,  que  fue  muy 

común  y   ordinariaen  toáoslos  hombres  del  mundo, que  fueado- 

rar  por  Diofes  las  imágenes  y   eílatuas  hechas  por  manos  de  hom- 

bres, que  llamamos  Idolos.  Todaslasnacionestenian  en  fustem- 

plosy  en  fus  cafas  citas  imágenes  de  Diofes  hechas  de  metal, o   pie 
dra,omarmol,o  de  madera, y   también  pintadas  en  tablas;  y   teman 

varias  figuras ,   vnas  muy  horribles  y   feas  de  animales  y   monftruos, 

otras  muy  torpes  ydefoneftas,reprefentando  con  ellas  los  mifmos 
vicios,  que  los  Diofes  hizieron  de  torpezas, engaños  y   crueldades; 
Y aunquealgunos  mas  entendidos  no  creían  que  eftas  eílatuas  era 

Diofes,  fino  imágenes ,   que  reprefentavan  fus  falfos  Diofes,  y   por 

D.Augu.  de  ellas  adoravan  a   las  criaturas,  que  reprefentavan,  o   hombres, o   co- 

Civi.l.  7.  c.  fas  naturales.-mas  común  error  y   engaño  fue  de  todas  las  naciones, 
áip.16.  creer  que  las  mifmas  eílatuas  y   Idolos  tenian  divinidad  ,   y   adora- 

lías  por  Diofes.  Y   afsi  no  paila  van  con  la  adoración  l   adorar  la  co- 

fa reprefentada  por  el  Idolo  ,   fino  en  el  paravan  ,   adorándolo  co- 

mo a   Dios.  Y   la  caufa  deíle  error  fue, porque  los  demonios  habla- 
van 
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van  de  los  mifmos  Idolos ,   y   divan  fus  refpuertas  por  ellos,  y   ha- 
zian  en  ellos  algunos  movimientos  y   operaciones  .como  li  fueran 

cofa  viva  :   y   de  aqui  vinieron  a   creer  los  miferables  Gentiles  ,   que 
los  mifmos  Idolos  tenían  divinidad, que  los  animava,  o   que  refidia  .   i   t   ?. 
ymoravaen  ellos,  y   losadoravan  comoaDiofes.  Ello  fignifican  ,,  , 

claramente  los  Profetas  David,  Elaiasjeremias,  Abacuc  condena-  yei-in 
do  y   reprehendiendo  a   los  Gentiles ,   porque  adoravan  por  Dio  íes  nirtil/j.c.ó 
a   los  mifmos  Idolos,  que  teniendo  ojos  no  vian, y   teniendo  oydos  jiabac  ¿. 
no  oían, y   teniendo  pies  no  andavan,  y   teniendo  boca  no  hablava,  ■ftrttii.in  ¿ 
Y   todos  los  fantos  dodlores  que  eferivieron  contra  los  errores  de  pO¡0„  Ct  t   2. 
los  Gentiles,  y   tenian  experiencia  cierta  de  la  verdad,  afsi lo  afir- 

man j   y   los  varones  fapicntifsimos  que  de  la  Gentilidad  fe  convir- 

ticron  a   la  Fe  de  Chriílo,  afsi  lo  confiefian.  Arnobio,  que  fue  vno  nar.l,¿.c.j. 
dcllos ,   lanientando  la  ceguedad  en  que  eílava ,   antes  de  recebirla  p Anguf.de 
luz  de!  evangelio,  dize  afsi:  O   ceguedad  mia,  adorava  las  eftatuas  civil,  sea. 

Tacadas  de  las  hornazas ,   donde  fe  avian  fundido  ,   y   los  Diofes  he-  doc - 

ellos  en  las  yunques  con  los  golpes  délos  martillos, y   venerava  los  tri  #   chrijl* 
guelTos  de  los  Elefantes ,   y   las  pinturas ,   y   las  faxas  de  los  arboles 

antiguos ;   y   la  figura  de  piedra  labrada  y   adornada  con  colores  la  noy¡,i,  i.con 

onrava  y   alabava  y   hablava  con  ella, como  fi  tuviera  alguna  virtud;  xiagtru 
y   al  tronco  que  nada  fentia  ,   pedia  beneficios,  Y   fan  .Hilario  con- 
fielTa  lo  mifrno  y   dize:  Que  efte  entre  otros  errores  lo  movio  a   de- 

xarla  ceguedad  de  los  Gentiles,y  rccebir  la  Fe  de  Chriílo, ver  que 

adoravan  Diofes  encerrados  qn  eílatuas  de  hombres  y   animales.  Y. 

los  mifmos  Gentiles  que  perfeveraron  en  fu  infidelidad  , declaran 

y   publican  ,   que  afsi  lo  creen ,   y   que  ellos  Idolos  que  ven  con  los 

ojos  y   tocan  con  las  manos  fon  fus  Diofes  .   QuandoLaban  fue  fi-  cen.  c, 
guiendo  a   Jacob  y   a   fus  hijas ,   que  le  avian  llevado  fus  Idolos ,   les 
dixo:  Yaque  te  ivas,  porque  me  llevarte  hurtados  mis  Diofes?  No  iudüü.c.ii 

dixo  las  imágenes  y   figuras  de  mis  diofes  >   fino  mis  Diofes..  Y   Mi- 
chas quando  los  hijos  de  Dan  le  llevaron  los  Idolos ,   los  figuio,y 

les  dixo:  Aveisme  tomado  los  Diofes,  que  yo  hize  para  mi .   Y   el  DJn.14. 
grande  Rey  de  Babilonia  con  todos  fus  fatrapas  y   labios  tenia  creí 

do,  que  el  mifrno  Idolo  Bel ,   que  era  hecho  de  dentro  de  barro  , y 

de  fuera  de  metalera  Dios, y   que  comía  las  carnes,  que  le  ofrecían 

cada  din;  y   el  Rey  y   todo  el  pueblo  lo  adorava  como  a   Dios.  Y   di-¡ 
ziendole  a   Daniel,  que  porque  no  loadorava:  Refpondio  el  fimto, 

porque  yo  no  adoro  los  Idolos  hechos  con  manos  de  hombres, fi- 
no a   Dios  vivo  ,   que  crió  los.cielos  y   la  tierra.  Y   CiceronConful  y   cice.h.  de 

Pontífice  y   Sabio  de  los  Gentiles  enfeña ,   q   no  fojamente  el  vulgo  nat.deor. 

délos 
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de  los  Gentiles, fino  también  algunos  Filofofos  creían,  que  las  mif 

mas  imágenes  y   eftatuas  eran  Diofes, y   eftavan  llenas  de  divinidad. 

D.  Augu.de  Ydeliníigne  y   antiguo  Filofofo  Trifmegiftro  dize  fan  Aguftin, 
(iv.l't.c.23  que  Fue  deíH  opinión,  que  los  mifmos  Idolos  tenían  divinidad.  Y 

que  la  caula  de  aver  creido  cftc  error ,   y   caido  en  efte  engaño  los 

Gentiles, Fuefle  elaver  los  demonios  hablado  y   hecho  algunos  mo 

vi  alientos  por  los  Idolos,  lo  confirma  Valerio  Máximo  con  algu- 
Vtlcrius.l.  nosexemplos.  Dize;  Queriendo  traer  vn  Simulacro  de  IunoaRo 

l.c.g.  nía,  vn  Toldado  burlando,  dixo  al  Simulacro:  Si  queria  ir  a   Roma, y 

refpondio  el  mifmo  Idolo, que  fi.  Y   como  oyeron  efta  voz  los  Ro 

manos,  Te  admiraron,  y   lo  traxeron  ,   creyendo  que  traían  a   Roma 

no  fulamente  el  Idolo  y   Simulacro  de  Iuno,  fino  también  a   la  mif- 
maDiofa  Tuno  encerrada  en  fu  Simulacro .   Dize  también ,   que  en 

Roma  tenían  vn  Simulacro  de  la  DiofaFortuna  en  forma  de  muger 

en  vn  templo,  y   que  aviendo  confagrado  efte  templo  y   efte  Simu- 
lacro a   efta  Diofa,  habló  el  Simulacro  dos  vezes  diziendo:  Matro- 

nas Romanas  bien  me  aveis  vifto,  y   bien  me  aveis  dedicado:  y   oye 

do  efta  voz,  creyeron,  que  allí  tenían  ala  diofa  Fortuna.  Tales  co- 
fas como  cftas,  tan  vanas  y   ridiculas  creían  hombres  tan  Sabios ,   y 

tan  graves  como  los  Romanos ,   y   de  aquí  fe  movían  ;   a   adorar  por  ¡ 

Diofes  a   los  mifmos  fimulacros  y   Idolos  hechos  de  piedra ,   o   ma- 

dera por  manos  de  hombres:como  lo  explica  muy  en  particular  el 

54p.13.i4.  Sabio ,   por  quien  habló  el  Efpiritu  Santo  en  el  libro  dclafabidu- 
ria  diziendo:  Defdichados  fon  los  hombres  vanos  del  mundo, que 

carecen  del  conocimiento  del  verdadero  Dios ;   porque  a   las  efta- 

tuas  hechas  con  fus  proprias  manos  de  oro  o   de  plata ,   y   figuradas 

y   adornadas  con  el  artificio  de  arte  humana,  y   que  tienen  figura  de 

animales, llaman  Diofes, y   adoran  como  a   Diofes:y  el  nombre  pro 

prio  de  Dios,  que  a   Tolo  el  verdadero  Dios  pertenece,  y   no  fe  puc 

de  communicara  nadie, lo  atribuyen  alas  piedras  y   maderos. 
Eftas  fon  las  cofas  que  todas  las  naciones  del  mundo  antes  de  la 

venida  de  Cnrifto,  adora  van  por  Diofes ,   y   en  todas  ellas  disimu- 
ladamente adoravan  a   los  demonios,  porque  fi  adoravan  a   los  ani- 

males,   era  porque  en  aquellas  figuras  les  aparecían  los  demonios: 
fi  adoravan  otras  criaturas  era  ,   por  el  bien  o   mal  temporal ,   que  les 

hazian  o   podían  hazer  los  demonios  por  ellas:  y   porque  todas  las 

cofas  que  adoravan  por  Diofes,  eran  fingimientos  y   invenciones 
de  los  demonios,  que  les  perfuadian,  que  las  tuvieíTen  por  Diofes, 

y   lasadoraílcn  portales;  y   afsi  en  adorabas ,   obedecían  y   onravan  1 
a   los  mifmos  demonios .   Allende  defto  fue  también  común  error 

de  todas 
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de  todas  las  gentes,  adorar  exprclfa  y   nombradamente  a   los  demo- 

nios por  diofes :   porque  todas  ellas  adoravan  a   los  diofes  inferna- 

les ,   que  llamavan  Manes ,   o   fombras ,   y   al  principe  dellos  que  lia 

mavan  Pintón  :   y   por  ellos  dioles  creían  ,   que  eran  regidas  las  co- 
fas de  la  tierra ,   y   que  les  podían  hazer  algún  bien  o   mal  temporal, 

yeitos  eran  verdaderos  demonios  moradores  del  infierno.  Y   deí- 

tos  aprendieron  los  encantamentos, y   el  artcMagica,  y   deNigro- 
mancia,  de  que  eílava  llena  toda  la  Gentilidad,  y   deque  vfavan  los 

Filofofos  de  los  Gentiles .   Y   Porfirio  que  fue  vno  dellos  y   de  los 
mas  eminentes,  confefio  ella  verdad ,   que  eran  demonios  malo?, 

los  que  enfeñavan  ellas  artes,  y   los  que  eran  adorados  por  diofes- 
de  los  Gentiles .   Y   afsi  fe  confirma  lo  que  el  Salmiíla  teílifica  ,   di- 

ziendo  :   Todos  los  diofes  de  los  Gentiles  fon  demonios  ,   flacos  y 

falfosdiofes;  mas  el  Señor  nueílro  es  el  verdadero  Dios,  que  hit 

zo  los  ciclos  y   la  tierra. 

Q   A   9.  Vh  (juno  las gentes  par a   onrar  efios  Diofes  falfos ,   les 

ofrecían  en  facrificio  hombresviv  os,  matándolos  en  di- 

verjas maneras,  para  aplacados  y   alcanCar 

dellos  beneficios. 

VEAMOS  agora,  con  que  culto  divino  ,   y   con  que  férvido» de  Religión  onravan  y   veneravan  los  Gentiles  a   eftos  Diofes 

falfos?  Vna  de  las  obras  principales  de  religión  con  que  los  hom- 

bres onran  a   Dios ,   es  ofrecelle  facrificios,  y   efte  fervicio  a   folo 

Dios  pertenece;  porque  con  el  facrificio  lo  con  fieflan  por  autor  y 
Señor  fupremo  de  todas  las  cofas.  Los  fieles  ofrecen  al  verdadero 

Dios  en  facrificio  el  coraron  limpio ,   y   adornado'Con  actos  de  Fe> 
cfperan^a,  y   charidad,y  el  cuerpo  mortificado  con  el  cxcrcicio  de 

las  virtudes.  Y   en  la  ley  de  naturaleza  y   de  eferitura  juntamente  có 
eíto le  ofrecían  en  facrificio  frutos  de  la  tierra, y   ganados,y  ave?,  y 

otros  animales  que  religiofamente  matavan-profefiando  con  eíto, 
que  era  Criadory  Señor  de  todas  las  cofas,  y   que  todas  fe  avian  de 

emplear  yconfumir  en  fu  fanto  fervicio.  Y   en  la  ley  de  gracia 

le  ofrecemos  el  cuerpo  glorio  fifsim  o   y   fangre  predofifsima  de 

Chriíto  nueílro  Señor  ,   que  por  modo  muy  admirable  yfecre- 
tifsimofe  contiene  enla  Hoília  confagrada  *   Los  facrificios  que 

los  Gentiles  ofrecían  a   fus  Diofes  por  maridado  de  los  mií- 

Rios  Dioft?  (   fueron  tales- ^   que  bien  evide nti fsima m e n.te  defeu- 
britren» 

Eufeb.dcfVet 

par.l.f.c.7 Theoior  /.$ 

i   e   tíffecl'to . 
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brieron,  que  los  quelos  pedían,  y   fe  agradavan  dellos,  eran  demo 
nios  milifsimos  v   cruelifsimos,  y   enemigos  capitales  del  linage  lm 

mano:  y   que  los  quelos  ofrecían  eran  hombres  ciegos ,   funofos, 

y   agenos  de  toda  razón  y   de  toda  humanidad.  Ellos  facrificios  fue 

ron  hombres  de  todas  edades  y   qualidades, que  matándolos  y   def- 
peda^andolos  y   quemándolos  vivos,  los  ofrecían  a   fus  Diofes.  Y 

aunque  algunos  les  ofrecian  otros  facrificios  deanimales ,   mas  ef- 
tos  de  hombresiueron  los  principales,y  cali  todas  las  naciones  del 

mundo  los  ofrecian.  Los  Romanos  que  en  ello  fueron  los  mas  mo 

derados ,   lacrificayan  a   fus  Diofes  hombres  eílrangeros  Griegos  y 

Galios,  y   para  eílarias  cnterravan  vivos  en  vna.pla^a  :   y   con  elle 

flinij.  ¿3.  facrificio  nefario  creían  que  a   placavan  a   fus  Diofes .   Y   particular- 

(.2.  mente  a   Saturno  y   a   Iupitcr  facrificavan  hombres ,   y   con  la  fangre 

MexZderab  delle  impio  facrificio  bañavan  las  cílatuas  dedos  Diofes  .   Ytam- 
Alex.inilr».  bien  tuvieron  coílumbre  de  facrificar  niños  a   los  Diofes  domefli- 

l.ó.c.20.  eos, que  llamavan  Lares, para  alcanzar  la  falud  de  las  familias,  y   pa- 
ra efto  cortavan  a   los  niños  las  caberas  en  onra  deflos  Diofes .   Co 

r alaterrd  -   men 90  efie  facrificio  en  tiempo  de  Tarquinio  Rey  de  Romanos, 
owf./.ay.  qamoneílado  del  oráculo  de  Apolo  loinílituyó,  yduró  halla  el 

tiempo  deBruto,  que  lo  quitó.  También  facrificavan  a   fus  Diofes 

Ldctau.  /•  5*  mancebos  nobles  tomados  en  la  guerra ,   como  dize  Virgilio ,   que 

#.10.  lo  hizo  Eneasjque  alabándolo  de  piadofo, cuenta  por  obra  de  pie 

dad  ,   que  tomó  ocho  mancebos  principales,  y   los  ofreció  en  fa- 
crificio a   los  Diofes  infernales, y   mojó  con  la  fangre  dellos  el  fue- 

go en  que  los  quemó  .   Los  Griegos  facrificavan  hombres  vivos  al 

Dios  Eachoenías  fieílas ,   que  cada  año  le  hazian,  y   antes  deira  la 

guerra  comunmente  facrificavan  algún  hombre .   Y   los  Laccdemo 

nios  hazian  lo  mifmo  al  Dios  Marte .   Los  de  Scy  tia  facrificavan  a 

la  diofa  Diana  los  hombres  eílrangeros,  que  venían  a   fu  tierra,  par 

ticularmentelos  queaviendo  efeapado  de  algún  naufragio  a   por* 

tavantella:  y   de  los  que  tomavan  en  la  guerra ,   vno  de  cada  cien 

prefos.facrificavan  aMarte.  Los  de  la  lila  Thula  también  facrifi*. 
cavan  al  Dios  Marte  los  que  prendían  en  la  guerra ,   y   a   eíla  cruel* 

dad  anadian  otra  ,   que  primero  que  los  facrificaífen  les  davan  gra- 
sísimos tormentos.  Los  Laodiceos  en  Afia  facrificavan  Vírgenes 

«n  onra  de  Minerva.  Los  Germanos, los  Gallos, los  Cymbros,  Ble 

royos,  facrificavan  hombres  atormentándolos  primero ,   y   creían 
teaermas  propicios  fus  diofes ,   quando  con  mayores  tormentos 

los  facrificavan .   Y   los  Gallos  tenían  por  facrificio  muy  accepto  a 

fas  Diofes  dcfpedajadar  los,  viejos  cn  los  altares .   Los  Pheniccsy 
Cartajincnr 



Del  titulo  de  LpíZj. 

Cartaginenfes  en  orirade  Saturno  facrificavan  los  niños  inocen- 

tes hijos  délos  mas  principales  ciudadanos, y   los  efeogian  por  fuer 

tes:  y   aviendo  dexado  por  vn  tiempo  eftc  impío  facrificio,  fueron 

vencidos  en  vna  guerra,  y   creyeró  que  era  poreílar  los  Diofes  eno 

jadosy  tornaron  a   renovar  el  facrificio  délos  niños,  y   devna  vez 
ofrecieron  dozientos  niños  hijos  de  hombres  nobles .   Y   efta  de- 

teftable  coftumbre  de  ofrecer  niños, y   los  proprios  hijos  en  facrifi 

ció  a   los  falfos  diofes,  fue  muy  común  y   recebida  entre  los  Genti- 
les, efpecialmente  de  los  Egypcios.y  de  las  naciones  de  Cananeos 

y   Amorrcos,y  de  todas  las  demas  que  habitavan  en  la  tierra  de  pro 
mifsion  ,   y   dellas  la  recibieron  los  hijos  de  Ifrael .   Sacrificavanlos 

en  diverfas  maneras,  o   paífandolos  entredós  fuegos  haíla  que  fe  a- 
brafavan  ,   o   poniéndolos  en  la  concavidad  devn  Idolo  de  metal, 

llamado  Moloch,  y   pegando  fuego  al  mifmo  Idolo,  hafta  que  lo* 
niños  fe  quemavan.  Y   en  el  entre  tanto  que  ardían, tañían  con  adu 

fes  y   otros  inftrumentos  ,por  no  oy r   los  gritos  de  los  niños:  y   por 
cfto  el  lugar  dóde  los  quemavan  fe  llamava  Topheth.Y  defta  cruel  Leuitici.  tí 

dad  que  los  Gentiles  vfavan  con  fus  hijos, da  teílimonio  laefcritu-  Deut.  2.  4, 

ra divina  en  muchos  lugares .   Los  Cretenfes , y   Rodios  engorda-  reg.ití.  21, 
van  primero  los  hombres  con  abundancia  de  manjares ,   y   defpucs  ip 

los  facrificavan  a   Saturno.  Los  moradores  de  Chio  y   Salamina  de- ¿2. 

gollando  y   defpeda^ando  hóbres,  los  facrificavan  a   los  falfos  dio- 
fes  Dyoniíio  yDiomedes.  Los  de  Archadia  al  mifmo  Dyoniíio 

facrificavan  las  mugeres  moteas, matándolas  en  onra  del  falfo  Dios, 

Los  Calatas  y   JVlaíagetas  quando  querian  confultar  fus  falfos  dio- 
fes,  primero  les  facrificavan  hombres  para  ganallcs  la  volutad.  Lo* 

Lulitanos  alos  que  cautivavan  en  la  guerra, les  cortavan  las  manos, 

y   las  ofrecian  en  don  a   fus  diofes,  creyendo  que  en  efto  Ies  hazian 

agradable  fervicio  .   Los  de  Tracia  facrificavan  los  hombres  alan- 

ceándolos vivos  delante  del  altar  de  fu  Dios ,   y   creían  que  no  te- 
man otro  medio  fino  efte,  para  tenello  favorable.  Los  Perlas  en  ha 

zimiento  de  gracias  facrificavan  a   fus  diofes  los  hombres ,   crucifi- 

candolos:y  los  Leucadios  dcfpeñandolos  a   la  mar  de  lugares  muy 
altos.  Y   algunas  naciones  para  facrificar  muchos  hombres  juntos, 

tenían  Idolos  y   fimulacros  muy  grandes  y   guccos  de  meta!,  y   hen- 
chíanlos de  hombres  ,   y   pegándoles  fuego,  los  abrafavan  vivos  en 

facrificio.  Ariftomenes  Meífcnio  en  vn  diafacrificó  a   Iupitertre- 

zientos  hombres,  y   entre  ellos  fue  (aerificado  Theopompo  Rey 

de  Lacedemonia.  Los  Albanos  tenian  por  facrificio  muy  acepto  a 

fus  diofes^feoger  el  mejor  hombre  de  quantos  hallavan,y  engor- 
.diÜQ, 
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dalla,  y   defpües  matallo  en  onrade  fu  Dios.  En  los  FeniceS  ,y en 
otras  machas  naciones  fue  vfo  comun.que  quando  fe  vian  en  algu- 

na calamidad  o   peligro  grande,  elmifmo  Rey  o   Principe  de  la  tier- 

ra efeogia  el  hijo  mas  amado  que  tenia,  y   lo  facrificava  a   fu  Dios, 
degollándolo,  como  quien  1c  davaaquel  facrificio  en  precio,  par» 
que  librafle  la  tierra  de  aquella  calamidad  .   Y   a fsi  Erichteo  Attico 

facriíicóa  fus  hijas,  y   Terefias  Creontes  facrificó  a   fu  hijo  ,   y   los 

Griegos  a   Iphigeniahija  del  Rey  Agamemnon.  Y   en  la  fagrada  ef 
critnra  fe  cuenta,  que  Mefa  Rey  de  Moab  viendofe  en  peligro,  fa- 

crificóa  fu  hijo  primogénito ,   matándolo  fobre  el  muro  a   vifta  de- 

4   Reg  .   1 6.  los  hijos  de  Iarael ,   y   que -el  Rey  Achaz  también  facrificó  elfuyo, 
zi.  pafTandolo  por  fuego,  y   que  el  Rey  Manatíes  hizo  lo  mifmo,  imi- 

tando en  eftoalos  Reyes  délas  gentes. 

Hat.in  Mi-  Defia  coftumbre  tan  impiavtan  cruel  que  uvo  en  todas  las  nació 
noe.Plin.1.  nes  délos  Gentiles  antes  dr  la  predicación  del  evangelio,  de  facri 

i ¡.c. i.  Ci-  ficar  a   fus  falfosdiofes  hombres,*/  a   fus  proprios  hijos,  y   a   las  don- 

ter.'tn  orat.  zellas  inocentes ,   y   a   efirangeros  y   naturales  que  no  tenían  culpa, 
froTouteyo.  dan  teftimonio  los  aut  ores  mas  graves  de  los  mifmos  Gentiles,  co 

Djotti.  I.  i.  mo  fon  Platón,  Plinio,Tulio,Dyonifio  Alicarnafeo.Suetonio,  Dio 

Diodo. I. io.  doro  Siculo,  Macrobio,  Cefar,ProcopÍo, y   Porphirio,  que  aunque 

refeiuit .   Gentil  y   fin  piedad  faca  de  aquí ,   que  los  diofes  délos  Gentiles  c- 
Eufcb.deprtnn  demonios  malos  y   perverfos,  pues  tales  facrificios  querian  ,   y 

far.l.j.c. 7.  con  tales  crueldades  fe  deleitavan  .   Y   todos  los  doctores  y   eferi- 

Lattan.l.ié  tores  fagrados  que  eferivieron  contra  los  errores  de  las  gentes, co- 

(.21.1.2.  c.  mo  fan  Cypriano,  fan  Aguftin  ,   Clemente  Alexandrino,  Terculia- 
17  Lili.  Gjr  no,Li£hncio,teftifican  lo  mifmo, y   lo  pruevan  con  evidentísimos 
ur  .   í/ídiisteftimontos.  Y   Eufebio  la  pondera  con  eftas  palabras:  Antes  de  la 

•ent.l.  17.  venida  del  Salvador  y   predicación  del  evangelio  por  todo  el  mun 

Gene  pf*l.  do ,   efta  cofiumbre  peftilencial  de  facrificar  hombres  a   los  demo- 

fo 5   Cj/pri.  nios ,   que  tenían  por  diofes,  corrompió  en  tanto  grado  los  cora- 

íle  ¡'.oh.  vi  qones  de  los  mortales,  que  como  vnos  hombres  endemoniados  y 
flit.  Athin.  llenos  de  furor  infernal  aplacavan  fus  falfos  diofes  conlafangre 

C9>itr<ildol.  de  fus  hijos.  De  manera  que  el  padre  al  vnico  hijo,  y   la  madre  a   la 
Qlemens  ad  hija  muy  amada,  como  fi  fuera  v«a  oveja  la  facrificava  al  demonio. 

gcnt.D.  Au  Y   afsi  el  linage  de  los  hombres  que  naturalmente  es  inclinado  a   hu 

gu  ■   decivi.  manidnd,  era  impelido  délos  demonios  a   exercitarvna  crueldad  tí 

l.y.  c.  1?.  I.  horrible  v   tan  firiofa .   Y   ñor  efio  con  gran  razón  el  infigne  Clc- 

t.c.  1 3.  mente  Alexandrinoenfu  libro  hablando  con  las  gentes, dize:Vuc*f 
tros  diofes  claramente  fon  ¡obre  manera  crudísimos  enemigos 

de  los  hombres ,   que  no  fojamente  os  hazcn  hazer  locuras,  de  que 
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guíhn,fino  queos  muevena  farrificar  hombres, y   no  cellar»  de 

afligiros  con  calamidades ,   halla  que  los  aplacais  con  fangre  hu- 
mana. 

f   yi  7*.  Vil  Délas  fiejlas  llenas  de  mbieiady  liviandad  y   dejo  - 

ve jl  idad,  que  ¡asientes  celebraban  en  onrade 

fus falfos  Diofes. 

ESTOS  fon  loslacrificios,  con  quelas  naciones  délas  gentes exercitavan  Ja  religión  y   culto  de  fus  faifas  diofes.  Veamos  a- 
gora  Jas  fieílas ,   con  que  Jos  onravan ,   que  también  nos  defeubren, 

quien  eran  los  diofes, que  tales  fieílas  querían ;   y   nos  haz-e  muye- 
vidente  la  extrema  corrupción  y   ceguedad, a   q   vino  el  mundo  por 

el  pecado,  y   la  necefsidad  que  tuvo  del  remedio  de  Chriílo.  Eran 

muchas  y   muy  varias  las  mañeras  de  fieftas,  quehazian  en  onrade 

fus  diofes, en  unas  fe  moftravan  infanosy  faltos  de  j.uyzio,eo  otras  jfíton¡‘S4- 
torpifsimos, en  otras  muy  crueles. Quando  hazian  fieílaala  madre  beli.l: 4-f.t 

délos  diofes  para  onralla, y   tendía  por  favorable, los  Romanos  te- 
nían por  religión, que  los  Sacerdotes  que  cclebravá  la  fiefta,  dixef 

fen  palabras  afrento  fas.  y   muy  defoneítas  delante  del;  pueblo  ,   que 
eftaya  prefente.  Y   quando  facrificavan  a   Hercules ,   tenían  por  ce 

remo  nía  de  fu  Religión  ,   que  los  que  ella  van  prefentes.  al  Sacrifi- 
cio,   dixeflen  grandes  afrentas  y   oprobrios  a   los  mifmos  Sacerdo* 

tesyminidrosque  eftavan  facriíicando . En  onra  de  los  Diófes  y4¡er.l-t.c 

hazian  los  Romanos  y   Griegos  unos  juegos ,   que  fe  dezian  Cir-  ¿.Ale*-*1' 
ccnfcs ,   en  los  quales  los  ho  mbres  corrían  de  una  parte  a   otra ,   y   aUx  .   /•  5. 

davan  tantas  carreras ,   y   hazian  con  fus  perfonas  tales  movimien-  c,¡. 

tos, que  parecían  hombres  ,   que  del  todo  avian  perdido  la  ra- 
zón: y   corrían  unos  a   pie,  otros  a   cavallo,  otros  con  Coches. 

Y   hazian  otros  juegos  dichos  Héreos,en  Jos  quales  corrían  las  mu 

geres. con. tanta  livianidad  y   defoneftidad ,   queparecian  aver  per- 

dido el  fefo  y   la  vcrguenca  natural .   Hazian  otros  juegos  en  on- 

ra de  los  Diofes  fallos,  y   verdaderos  Demonios ,   y   por  manda- 
miento delJos.que  fe  Jlamavan  Scenicos ,   en  los  quales  delan- 

te de  todo  el  pueblo  reprefentavan  muy  al  vivo  los  delitos  de 

fus  Diofes,  fus  adulterios ,   fus  eftupros,fus  colas  nefandas,  fus 

engaños,  homicidios,  y   otras  cofas  muy  abominables .   Y   era  tan 

rala  ceguedad  dé  los  Gentiles ,   que  cfto  tcnian  por  cofa  Santajp 

religiofa  .•  como  lo  con  fie  fia  Valerio  Máximo  diziendó!  ,   quela%-  lultui  M*- 
paricion  q   avían  hecho  los  Diofcs,en!a  qual  avian  mandado  ellos  ter.inl.pre 

juegosjperteoecia.a.la  r eligió  publica.  Y   como  advierte  los  fantos (   pbatJ.  reitg. 
Xx  fue 



c»gi.  T-  y   atado  fcxto' Cltmtns  A-  fue  eíta  aducía  de  los  demonios ,   para  corromper  con  todo  gene- 
ir  xuirin.i»  ro  de  vicios  gravifsimos ,   y   con  toda  manera  de  inmundicias  los 

trar.idgh.  corazones  de  los  hombres :   porque  viendo  cadadia  delante  de  ! 
DAtigti.  de  los  ojos  en  fus  Diofeslos  vicios,  a   que  los  inclinavala  náturaleza  ! 

dy.  I.  í.c,  corrompidadoscometieíTenconmaslibertadyatrevimicnto,  Ef- 
31  1.2-í.s.  to  advierte  fanAguftin  por  citas  palabrasiLos  juegos  Scenicosque 

I.4.C.26.  fon  efpeftaculos  de  torpezas  ,   y   licencia  de  vanidades,  no  fueron 
inventados  por  folovicio  délos  hombres, lino  por  ordenación  de 

Jos  falfos  diofes ,   y   fue  aftucia  de  los  efpiritus  inmundos,  para  tra- 

er al  mundo., como  truxo, una  peftilencia  de  coftumbres ,   con-  la 
qual  cegó  los  ánimos  délos  mortales  con  tantas  tinieblas, y   los  cor 

rompio  y   mancho  có  tanta  deformidad  de  vicios, que  parecerá  in 

creibtea  los  que  enlos ligios  Futurosló  oyeren  »   Efto  es  de  San 

Aguftin.  Y   conforme  a   ello  eran  las  demás  fiefta»,  que  reprefen- 
tavan  en  ellas.o  los  vicias  o   otras  cofas  vinas  y   ridiculas  de  fus  dio 

C UmemüSn  fes.En  las  fieftas  que  hazian  aDyonilio, que  fe  llámava  también  Ba  . 

■O4?™'  cho, comían  carnescrudas,defpeda^arvdolasprimero  ,y  haziendo 
grandes  locurasjporque  a   cite  Dyoniiló ,   que  era  hijo  de  lupiter, 

Jos  Titanes  que  eran  primos  ermanos  de  Iupiter,y  tíos  fuyos,  lo  a 

vían  defpeda$ado.*y  lu piter  en  végan^adeíta  infuria  los  avia  muer  . 

to  con  un  Rayo  ,   y   para  reprefentar  como  fu  Dios  avia  fido  dt'fpe 
datado ,   defpeda^avan  ellos  carnes ,   y   fe  las  comían  crudas.  En  las 

fieftas  de  Ceres  reprefentavan,  como  avia  fido  oprimida  de  Júpi- 

ter, y   como  det  avia  tenido  por  hija  aProferpina  ..laqúa!  avia  (ido 
defonrada  del  mifnio  Júpiter  :   y   reprefentavan  como  la  mifmaPro 

ferpina  avia  (Ido  arrebatada  de  pluton,  y   el  llanto  de  fu  madre  Ce 

ZacUn.l.u  re?  ̂   y   los  camino?  que  hizo  bufcandola .   A   la  Dioía  Flora  celebra 
*'J0*  van  fus  fieftas ,   y   porque  efta  avia  fido  niuger  defunefta  ,   venían  a 

efta  fiefta  las  mugeres  malas  con  Coronas  de  flores  encías  caberas, 
y   delante  de  todo  el  pueblo  hazian  y   dezian  cofas  torpifsimas :   y 

-   con- eítoonravaD  fu  Diofa, y   efto  tenían  por  religión.  Al  Dios  Ba 

*   ‘cho  celebravan  Fieftas  de.noche,y  na  fe  pueden  dezir  hsinitiun- 
*’ 19 '   diciasque  hazian  ,y  ía  de  ítem  pían  9a  con  que  bebían  en  onradef- 

te  faifa  Dios ,   ni  fe  puede  explicar  fin  horror  la  fiefta  que  hazian  a 

.las  torpezas  del  Dios  Libero,  y   del  Dios  Priapo ,   y   las  ceremo- 

D.Augti .   c   0jaScQn  quelas  Matronas  y   feñorasla  celebravan, teniendo  por  re 
uvit.  7‘c‘  jigion Iq  que  era  fumma  defoneftidad. Celebravan  también  las  na- 

cionesdelas  gentes  las  fieftas  ala  Díofa  Venus. Dezir  en.  particu- 
lar las  inmundicias  con  quelas  celebravan  ,   feria  tomar  mucha  ii-  ( 

cencía  >bafta  dezir  en  general, que  las  cafas  particulares, y   los  tem 



*Del  titulo  de  Luzj.  6 8   3 
píos  eítavan  llenos  demugeresde  toda  fuerte  y   calidad  y   eftado, 

que  para  onrar  y   agradar  a.efta  faifa  Diofa  y   fuzio  demonio,  eftavá 

px.pue.ftas  a   toda  maldad.  Y   li  eftos  delitos  tá  horrendos.y  q   los  lie 

vavan  tan  lin  freno  a   la  eterna  condenación, los  hizieran  las  gentes 

vencidos  de  alguna  tentación  grave ,   y   entendiendo  que  hazian 
mucho  mal, y   los  hizieran  no  todas  las  gentes, fino  algunas  dcllas, 

o   los  hizieraíolamente  la  gente  ignorantcybaxa.no  fuera  tanto 

de  cfpantar.porque  íiempre  a   ávido  y   a   de  aver  malos  en  cita  vida; 

mas  hazianlos  creyendo  queacertavan,y  que  hazian  cofas  licitas  y 

religiofas  ,y  hazianlos  todas  las  gentes  y   naciones  quehabitavan 

debaxo  del  Sol ,   y   los  principales  y   nobles  y   feñores  y   Reyes  ,y 

los  tenidos  por  Sabios  y   prudentes, todos  en  común  eftávan  infi- 
cionados con  aquefta  pefte  de  errores  y   vicios .   Y   afsi  con  gran 

verdad  Gregorio  Girardo  varón  en  hiftoria  doctifsimo,  dixo  eftas 

palabras ;   Tanta  fue  la  infipiencia  de  los  corazones  humanos,ytan 

defenfrenado  el  apetito  a   vicios, y   efpecialmente  a   torpezas,  antes 

de  la  Encarnación  del  hijo  de  Dios  y   predicación  del  Evangelio, 

que  cali  todos  los  mortales  cometían  torpezas  feifsímas  enlos  mif 

mos  Templos  de  fus  diofes ,   y   Veneravan  las  cofas  inmundas, y   no 

penfavan  que  en  ello  hazian  maldad. Efto  es  lo  que  San  Pablo  fig- 
jrifico,  eferiyiendo  a   los  de  Corintho  por  eftas  palabras ;   A   cerca 

detas  cofas  efpirituales ,   délos  dones  y   gracias  que  el  Efpiritu  San- 
to os  ̂    conmunicado  ,   no  quiero  que  tengáis  ignorancia,  fino  que 

fepaisbien  la  necefsidady  el  valor  deftos  dones  ,y  el  ufo  dellos.Y 

para  que  mejor  entendáis  cito  ,   coníidcrad  lo  que  erades  fin  ellos; 

ya  fabeis  por  experiencia, que  qua.ndo  viviades  como  Gentiles  fin 

la  fe  y   dones  de  Chriíto  ,   y   vades  a   onrar  y   adorar  y   fervir  como  a 

diofes  a   las  eftatuas  y   figuras  mudas.que  carecían  no  folamente  de 
divinidad  ,   fino  de  todo  fentidory  ivades  fin  refiftencia  ni  freno  a 

adorar  yles  diofes, y   por  configúrente  a   cometer  con  ofadia  todos 

los  delitos  enormes.qüe  nacen  déla  idolatría, llevados  a   ello  del  in 

ítin&odclosdemoniosy  de  fus  falfos  miniftros  ,y  delacoftum- 
bre  y   exemplo  común. 

f   T.  VIH  Délas  fie  fias  cruelifs'mas  con  ¿¡ue  las  gentes  Vp- 
nera'van  fus  falfos  Diofes. 

ESTAS  fon  algunas  délas  cofas  vanas  y   inmundas,  con  que  las naciones  celebravan  fus  fieftas  ;   veamos  agora  las  crueldades 

que  cnellas  hazian. En  tas  íicftas  que  hazian  a   la  Diofa  Minerva, te- 
X   x   2   niaa 
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6   8   4   T"  r atado  fexto niafi  por  religión  juritarfc  las  mugerés  virgenes  déla  tierra,  y   puef- 
tas  en  dos  vandos-pelear  unas  con  otras  con  palos  y   piedras,  hafta 
matarle  unas  a   otras, y   las  que  morían  queda  van  por  faifas  virgenes 

y   las  que  las  m3tavan  queda  van  muy  onradasjy  con  efto  creían, que 
veneravan  mucho  a   fu  diofa,y  le  hazian  cofa  muy  agradable  .   Y   en 

4   Kfg  iS  la  fieftaque  hazian  ala  diola  Palas,fe  herían  unos  hombres  a   otros 

D   1:¡j  16.  en  Dnra  déla  diofa.  Y   al  Dios  Baal  lo  veneravan  y   hazian  propicio 

cofc.  S.L  ic  fus  Sacerdotes, hiriendofe  el  cuerpocon  lancetas  y   cuchillos.  Yfue 

f<7\-  6.r.  io  coftumbré  muy  recebida  y   muy  ufada  délos  Romanos ,   quando  a- 

K   val .   vían  de  ira  la  guerra, para  aplacar  a   fus  dio'íes,  y   agradallos  con  ef- 
/.c.p.  pe&aculos  crueles, y   hartados  con  fangre  hnmana,  para  que  cftan- 

Mcx.  ¿b  A-  do  ya  contentos  y   fatisfechoS,  defpues  én  la  guerra  les  fuellen  fa- 
lex  l.i.c.S,  vorables ;   y   para  que  la  juventud  íe  animafie  para  la  guerra ,   avien- 
ScAiger .   I,  do  vifto  con  los  ojos  tales  crueldades ;   hazer  juegos  de  hombres, 

i .   petices.  que  liamavan  gladiatores ,   de  los  quales  unos  fe  alquilavan  por  di 
c,ij.  ñero  ,   otros  íe  ofrecian  de  fu  voluntad  por  oftentacion,  otros  era 

lioz.1.  de  ftg  délos  condenados  por  jufticia  ♦   y   puertos  enel  circo  del  Theátro, 
mí. I.7. c, 4.  peleavan  unos  con  otros  a   vifta del  pueblo  Romano,  y   fe  herían 

y   defpeda$avan  co  grandifsimá  crueldad,  harta  quedar  unosmuer 

tos  y   vencidos ,   y   otros  vencedores  y   onrados ;   y   efto  lo  hazian 

muchas  vezes  en  el  ano  .Y  los  Emperadores  davan  eftos  gladiato- 

res por  gran  don  y   beneficio  al  pueblo ,   y   afsi  entre  los  hechos  loa 

*"  bles  deTrajano,y  beneficios  que  hizoa  hRepublica,uno  cuentan 
v   ;   que  fue, dalle  una  vez  diez  mil  gladiatores,para  que  a   vifta  del  pue- 

blo fe abrieflen  las  carnes, y   fe  defpeda^affé  unos  a   otros.  Y   cótfte 

efpeíhculo  tomavá  gran  gufto  y   contento, y   fe  movían  a   clamores 

y   geftos  y   rifas  de  alegría*, y   efto  tenian  por  juego  y   paífatiempo,  y 
por  religió  paraaplacar  y*  o   tirar  a   fus 'dio  fes  Otros  juegos  y   fiéftas 
jnziáfemejatesa  eftasenla  crueldad, y   era  en  poner  enel  circulodel 

teatro  Hombres  de  una  parte.y  fieras  cruelifsimas  déla  otra ,   como 

eran  Elefantes, Tigres, Leones.Toros, y   hazer  q   los  miferables  hó- 

^   bres  peleaífé colas  beftias  fieras, harta  matadas, o   fer  defpeda^ados 
y   muertos  dellas.Y ortos  tábien  eran  hombres  cogidos  por  dinero 

pira  efto,o  condenados  por  jufticia  ,   o   q   ellos  voluntariamente  fe 

ofrecían  para  hazer  oftentacion  de  fus  fuerzas.  Y   íi  en  la  Repúbli- 

ca Romana  que  era  la  cabera  del  mundo  ,   y   el  exemplo  de  laso- 

tras, y   donde  governavan  los  hombres  mas  piadolo-  ydiferetos  de 
los  Gentiles, avia  coftumbres  tan  barbaras  y   tan  inhumanas  como 

eftas ,   y   avia  tanta  ceguedad ,   que  tales  coftumbres  tenia  por  cofa 

licita  y   Feligíofa;  que  feria  en  las  demas  naciones ,   donde  ni  avia 

tanta 
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fófriía  piedad,  ñ   tanta  prudencia  ,   ni  tanta  moderación  ?   Tales  co- 

mo cftas  fueron  las  fieftas ,   que  las  naciones  délas  gentes  celebra-  jjUor.'Etht- 
van  en  onra  de  fus  diofes ,   las  quales  claramente  publicavan  ,   que  molog,  /.  j. 
los  que  las  mandavan  eran  demonios  cruelifsimos ,   como  dize  fan 

Iftdro ,   y   que  los  que  las  celebravan  eran  hombres  fin  Dios ,   y   fin 

humanidad,y  agenos  de  toda  razó.-como  lo  prueva  muy  bien  Lac- 
tancio  hablando  délos  juegos  délos  Gladiatores  por  eftas  pala '   laclan  J.á. 
bras :   Llaman  juegos  a   aquellos ,   en  los  quales  fe  derrama  la  fangre  Ct2o, 

humana ,   y   en  tanto  grado  eftálexos  de  tales  hambres  la  humani- 

dad.que  matar  animas  de  hombres  tienen  por  juegory  lo  que  peor 
es,qnc  tienen  por  deleyte  ver  derramar  fangre  humana.Como  pue 

de  fer  que  fean  hombres  piadofos  y   juftos ,   los  que  viendo  a   otros 
hombres,  que  eftando  a   punto  de  morir  con  el  golpe  de  fu  contra 
rio  ,   y   pidiendo  mifericordia  ,   no  folamente  los  dexan  matar ,   fin 

librados,  ni  moverfe  a   piedad  dellos,  fino  que  antes  piden  con  im- 

portunidad que  los  maten  ?   Y   viéndolos  ya  caydos  en  el  fuelo  ba- 
ñados en  fu  fangre,  aun  no  fe  hartan  ni  contentan, fino  que  exhor- 

tan a   los  matadores,  que  les  den  mas  heridas  y   los  defpedncen}por 
que  alguno  dellos  no  quede  vivo  ,   fingiendo  que  efta  muerto  .   Y 

no  perdonan  cneftoalos  Inocentes,  fino  que  aprendiendo  efta 

crueldad  con  ver  defpeda$ar  los  culpados, la  exercitan  también  en 

Jos  que  no  tienen  culpa.  Hombres  que  tales  coft¡imbre*iienen, 
claro  efta  ,   que  an  perdido  la  humanidad  de  hombres.  Todo  cfto 

es  de  Laclando  :   y   deaqui  infiere  quan  jufto  y   ncccífario  es  ,   cj  las 

Chriftianos  huiga  todos  los  efpe<5hculos,dóde  fe  reprefetuácofas 

viciofas  o   vanas, por  no  parecer  alos  Gétiles,ni  recebir  daño  en  fus 

almas, ni  tomar  deleyte  ni  gufto,q  quite  la  gana  ctlas  buenas  obras. 

QAf-  IX.  Qomo  Cbriffo  con  la  predicado  de  fu  c’vagelio  y   do 
nes  que  comunico  alas  almas  Jas  alumbro  ,y  tjmto  el  error  déla 

idolatría, y   el  culto  y   artes  de  los  demonios. 

DE  S   TO  S   errores  y   delitos  tan  horrendos  de  idolatrías ,   con que  Te  adoravan  las  criaturas  y   demonios  por  diofes, y   có  que 

fe  les  dava  efte  culto  y   veneración  con  facrificios  tan  crueles,  y   co 
fieíbs  tan  dcteftables;  de  los  quale?  errores  y   delitos  todo  el  ni  un 

do  de  Oriente  a   Poniente, y   de  Septentrión  a   medio  dia  eftava  He- 

no; y   con  los  quales  como  con  vnas  tinieblas  mas  efeuras  yma- 
cfpeíus  que  las  de  Egypto  cftav3n  todas  las  naciones  de  lasgens 

tes  cubiertas,  nos  libró  Chrifto  nueftro  Señor  con  la  luz  de  fu 

palabra  cíclarecida  y   de  fu  divina  gracia.  Porque  pagando  con 

Xx  5   fu 
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iu  pafsion  y   muerte  por  la  común  deuda  del  pecado, yréconcilian 
do  al  hombre  con  Dios,  v   eílando  Dios  aplacado, abrió  losteforos 

de  fus  mifcricúidiasy  comnunicó  engrande  abundancia  fus  do- 
nes y   gracias  alos  hoinbres.Y  llenos  de  aquellos  dones  los  Apollo 

les  y   dicipulos  de  Chritlo,y  los  que  fucedieron  en  fu  lugar,difcur 
rieron  por  todas  las  naciones  del  orbe,  que  eílava  defeubierto ,   y 

conmunicaron  a   las  gentes  con  la  predicación  la  luz  de  la  palabra 

divina, y   déla  Fe  della,y  con  los  Sacramentos  la  luz  de  la  gracia  .   Y 

afsi  ilu ftradas  y   confortadas  las  naciones  délas  gentes  coneíla  luz 
divina  conociéronlos  errores  y   delitos,  en  que  eftavan  caidas ,   y 

deteílaren  el  error  déla  idolatría, y   el  culto  que  davanalos  De- 
monios^ quebraron  fus  Idolos, y   deílruyeron  los  Templos  y   al- 

tares donde  los  tenían ,   o   los  limpiaron  y   confagraron  en  cafas  de 

Oración ,   Y   conocieron  que  avia  un  folo  Dios  de  infinita  Magef- 

rad  ,   y   de  infinito  poder  y   bondad  y   Sabiduría  ,   Criador  y   Autor 
y   confervador  y   principio  y   fin  de  todas  las  cofas.Y  creyeron, que 
Tiendo  uno  en  la  Divinidad  era  Trino  en  las  Perfonas,y  que  la  Per 
fona  del  hijo  fe  avia  hecho  hombre  ,   uniendo  con  fu  Perfona  Di- 

vina la  naturaleza  humana, para  fílvar  al  hombre  .   Tilo  eílava  afsi 

I/üi.  c   .17.  anunciado  por  los  Profetas .   En  aquel  dia  dize  Efaias  ,que  es ,   en 

aquel dichofo  tiempo  ,   quando  fe  haga  la  redempeion  del  mun- 
do, y   el  Evangelio  de  Chriílo  fe  predique  por  toda  la  tierra,  el 

hombre  conoceray  onrarü  a   fu  Criador ,   y   mirará  con  ojos  de  Fe 
al  verdadero  Dios ,   que  es  venerado  en  Ifrael,  y   de  quien  Ifrael  re 

cibe  la  Santidad  que  tiene ,   y   no  adorara  los  Idolos,  que  hizo  con 

fus  proprias  manos ,   y   abominara  los  bofqucs  y   los  Templas  don- 
2Uch.c»l 3>  de  losadoravav  fervia.  Y   el  Profeta  Zacharias  hablando  deíle  mif 

mo  tiempo  dize :   En  aquel  dia  dize  el  Señor  de  los  exercitos  Cc- 

leíliales ,   yo  deftruire  los  Idolos  déla  tierra, y   quitaré  della  los  Pro 

fetas  fallos  y   adivinas  de  los  mifmos  Ídolos ,   y   deftruire  los  efpi- 
ricus  inmundos ,   que  hablan  por  ellos ,   haziendolos  callar.  AEi 

lo  prometió  Dios,  y   afsi  lo  cumplió  .Donde  ay  agora  Dioslupi- 
ter, ni  Apolo.ni  Iuno,ni  Venus, ni  toda  la  demas  canalla  de  diofes 

falfosfDon  Je  ay  agora  en  todo  el  mundo  que  efta  defeubierto,  y 

donde  fe  a   predicado  el  Evangelio  de  Chrillo,quien  los  adore, ni 
les  ofrezca  tales  facrificios,ni  les  celebre  tales  fieílas?  Todas  eftaá 

tinieblasde  errores  y   deliótos  echó  Chrifto  délas  almas  con  la  luz 

de  fu  Fe, de  todas  ellas  inmundicias  de  vicios  deteífcables  purgó  la 

tierra  dé  los  corazones  humanos  con  la  luz  de  fu  gracia. El  pueblo 

dizeEfajas,  que  viviay.  converfava  en  grandes  tinieblas  de  erro- 

res, 
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res  v   pecados, vido  grande  luzjfue  alumbrado  con  la  luz  grande  y 

clara  de  Chrifto.y  con  ella  vido  los  myfterios  divinos ,   y   el  cami- 
no del  Ciclo.  Y   a   Iosque  moravan  en  la  fombra  de  la  región  déla 

muerte ;   a   los  que  cíhvan  en  grandes  peligros  de  condcnació  éter 

na  por  los  errores  y   deli&os  en  queeftavan  caídos, que  déla  muer- 
te de  culpa  los  llevavan  a   la  muerte  da  pena  eterna  ,   les  amaneció 

con  gran  refplandor  la  Luz  de  Chrifto ,   que  con  fu  palabra  y   cotí 

fu  gracia  los  alumbró,  y   les  dio  vida  cfpiritual  y   eterna  .   Y   quitan 

do  Chrifto  la  Idolatría  del  mundo  ,   quitó  juntamentelos  facrifi- 
cios  cruelifsimos,  que  fe  ofrecían  a   los  demonios^y  afsi  lo  confief 

fan  los  hiftoriadorcs  Gentiles, que  en  tiempo  de  Adriano, que  fue 

a   los  ciento  y   veinteanos  del  nacimiento  de  Chrifto,  cali  en  todo 
el  mundo  avia  ceflado  la  coftumbre  de  facrificar  hombres .   Qui- 

tó  Chrifto  también  el  Arte  Magica,que  era  muy  común  entre  los  P •*>'./. f.f-  7 
Gentiles ,   y   muy  ufada  de  los  Filofofos  y   Sabios ,   y   tenida  por  co- 
falicita  ,   porque  la  avian  aprendido  de  los  demonios,  queadora- 
van  por  Diofcs.Yafsi  donde  predicavan  los  Apoftoles,  hazian 

que  los  Chriftianos  convertidos  quemaften  luego  los  libros ,   que 
defta  diabólica  Arte  tenían  :   como  fe  lee  en  los  hechos  délos  A- 

poftolcs ,   donde  dize  San  LucasiMuchos  de  aquellos  que  avian  fe 

guido  cofas  curiofas  y   vanas ,   traxeron  los  libros  que  tenian  def- 
tas  malas  artes ,   y   los  quemaron  delante  de  los  Apoftoles ;   y   con- 

tando lo  que  valían  los  libros ,   que  de  aquella  vez  fe  quemaron  en 

Ephefo  ,   hallaron  que  era  precio  de  cincuenta  mil  dineros.  Quitó 

también  el  ufo  de  adivinar  y   agorar  por  los  canto1;  délas  aves, y   por 
las  feríales  que  los  demonios  hazian  en  las  entrañas  de  los  anima- 

les,y   por  las  palabras  dichas  a   cafo, o   por  otras  maneras  d-e  feñales 
vanas  hechas  por  hombres  ,o  por  varios  genero?  de  animales.  Ef- 
to  que  era  todo  vanidad  y   engaño  délos  derñonios ,   lo  tenian  por 

cofa  Santa  y   Religiofa,y  por  aqui  fe  governavan  en  las  cofasde  fu 

vida  ,y  en  los  negocios  públicos  y   particulares ,   y   afsi  eran  regi- 

dos por  los  demonios ,   que  eran  losautores  de  todos eftosenga- 
ños .   Y   no  fojamente  los  hombres  plebeyos  y   ignorantes  davan 

crédito  a   eftos  agueros,y  fe  regían  por  ellos;  fino  también  losPrin 

cipes  y   Senadores  y   hombres  Sabios  fe  governavan  por  ellos.  Y   Valer.  1 1.‘ 
afsi  cuenta  Valerio  Máximo  los  hechos  infignes  de  los  Romanos,  c.  5. 
a   los  quales  fe  movieró  por  buelos  o   graznidos  de  Cuervos, y   por 

movimiento  de  jumentos,  o   por  palabras  dichas  a   cafo  :   y   fiendo 

tan  grande  vanidad  y   locura,  los  cuenta  como  cofas  hechas  con 

mucha  religión,  y   grande  prudencia.  Eftas  arte>  nefarias  de  Nigro 

Xx  4   mancia, 
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manda, y   abufos  abfurdos  y   facrilegos  de  agüeros, y   adevinan^as 
las  qiiicóChrifto.declarando  con  la  luz  de  fu  Evangelio, que  eran 

delitos  gravifsimos, y   que  eran  paftos  expreflos  o   tácitos  con  los 

demonios, y   dando  virtud  y   gracia  a   fu  Ig!efia,para  que  en  común 

los  huye  (Te,  y   abominad?, y   no  los  permiciefle-y  para  que  conde- 
nade  y   ca  di  galle  a   los  particulares, en  quié  fe  hallaífen  ¿quedas  ira 
pías  Reliquias  déla  Gentilidad. Y   dio  tanta  virtud  a   los  fieles  de  la 

primitiva  Iglefia,para  dedruiredas  fuperdiciones  diabólicas,  que 

ii  al  tiempo  que  los  gentiles  facrificavan  ,   y   abrían  las  entrañas  de 
los  animales, para  ver  enellas  las  fonales, que  los  demonios  hazian 

délas  quales  tomavan  fus  agüeros, algún  Chridiano  fe  hallava  pre- 
fente,y  hazia  la  feñal  déla  Cruz, no  podia  el  demonio  hazer  feñal 

alguna, y   ce  flava  la  fuperfticion  del  agüero, con  que  engañava  alos 

Gcntiles.Tambien  quitó  Chrifio  los  Oráculos  de  los  Fallos  Dio- 

les,y   los  hizo  callar  a   todos .   Porque  de  los  mifmos  Ídolos  habla- 
van  los  demonios, pidiendo  y   mandando  cofas  impías, ydando  ref 

puedas  dudofas  y   engañofas  a   las  cofas, que  fe  les  preguntavan  ,   y 

alabando  hombres  muy  malos  y   muy  perniciofos  a   la  república  , 
para  acreditar  mas  los  delidos :   y   la  virtud  deChrido  por  varios 

medios  los  enmudeció, y   libró  los  hombres  dedos  engaños. Vnas 

vezes  prcdicandofe  la  Fe  de  Chrido  en  un  pueblo, ceiíava  el  Orá- 
culo del  Idolo,otras  vezes  entrado  un  Chriadiano  en  el  Templo, 

y   haziendola  feñal  déla  Cruz  ,   hazia  con  ella  callar  al  demonio, o- 
tras  vezes  entrando  a   cafo  a   repofar  en  el  Templo:  Como  le  acón 

tecio  a   San  Gregorio  Thaumaturgo,  que  yendo  por  los  Alpes  en 

tiempo  de  invierno,y  no  hallando  otro  lugar ,   fe  entró  en  unTem 
pío  de  Idolos  a   repofar ,   y   falido  a   la  mañana  dexó  al  Idolo  tan 

mudo, que  aunque  el  Sacerdote  le  hizo  preguntas, y   le  ofreció  Sa- 
crificios,no  pudo  refponder  palabra. Entédio  el  Sacerdote  del  ido 

lo  la  caufa,y  va  tras  de  San  Gregorio, y   quexafele  del  daño, porque 

le  avia  quitado  fus  ganancias, y   pidele  remedio  .   Dale  San  Grego- 

rio unacarta,en  que  dezia-.Demonio  y   o   te  permito  bolver  a   tu  lu- 

gar.Trnyda  la  carta  y   prefentada  al  Idolo, tornó  a   hablar. Vifto  ef- 
to  por  el  Sacerdote  abrió  los  ojos  del  alma  tocado  de  Dios ,   y   hi- 

zo configo  c'fta  razommandando  Gregorio  a   A   polo, que  fe  fuelle, 
lo  hizo:y  mandándole  bolver  bolvio, luego  mejor  y   mas  ¡podero- 

fo  es  Gregorio  que  no  el, y   por  configuiéte  el  Dios  que  adora  Gre 
gormas  el  verdadero, y   los  demas  fon  falfos.Vafe  a   fan  Gregorio, 

pidele  con  grande  inftancia,que  lo  haga  Chriftiano,y  hecho, vino 

a   fer  varón  fantifsimo  y   fuceffor  enel  obispado  a   San  Gregorio. O- 

tras 
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tras  vezes  de  Tolo  traer  las  reliquias  de  algún  Tanto  difunto  altem  1 0. 

pío  del  Ídolo, ccflava  el  oraculo,y  nopodia  hablarmas  eldemonio:  c¡¿  r   chr i 

como  aconteció  enel  famofo  Templo  de  Daphnes,  donde  eftava  fefotrage. 
el  iíftlo  de  A   polo  ;   que  trayendo  alli  el  cuerpo  del  Santo  martyr 
Bibilla, cello  el  oráculo, que  era  délos  mas  celebres  del  mudo. Hite 
efedo  de  la  virtud  de  Chrifto  lo  confieflan  no  folamente  los  efcri 

tores  catolicos.fino  también  los  Gentiles  :   porque  en  aquel  tiem- 

po que  predicandofe  el  Evangeliojceflaron  los  oráculos, uvo  mu- 
chos Gentiles  Sabios,,  poetas  y   hiftoriadores ,   que  efcrivieron  y 

cuentan  con  grande  admiracion,como  avian  ya  ceíTado  los  Oracu  Geue)rar¿. 
los  délos  Diofes. Afsi  lo  cantó Lucano,diziendo :   Va  los  diofes  fe  in  Cbyont* 

an  ido  de  fus  Templos  y   de  Tus  altares. YjuvenaljYaan  ceñado  lo»  gr ap.jtino. 

Oraculos.en  Delphos.Y  Plutarcho  hizo  vn  libro  de  Tola  efta  mara  C Inif  71.  j 

villa .   Y   aunque  los  Gentiles, que  viendo  efta  y   otras  maravillas  fe 
convirtieron  a   la  Fe,  conocierony  confesaron ,   que  la  virtud  de 

Chrifto  obrava  efto  ',  otros  que  quedaron  pertinaces  en  fu  infideli 
dad,bufcavan  otras  caufas  defta  novedad,  y   no  hallaron  ninguna, 

que  tuvieífe  fundamento:  porque  la  verdadera  caufa  era ,   aver  ve- 
nido al  mundo  aquel  Señor  y   hijo  de  Dios  Padre,  de  quien  dize 

San  luán  que  apareció  en  carne  mortal  para  deftruir  las  obras  del  r*  le.m .   3 , 
Demonio.  Zacb.13. 

C   yl  ‘P.  X.  Qomo  en  ¿ver  (JhriJlo  nue&ra  Lun  quitado  la 
J dolama  del  mundo  y   los  vicios  que  de  lia fe  feguian> 

deciar o fer  el  Verdadero  Dios  y   Salva- 
dor del  mundo. 

GRANDE  hazaña  fue,  y   que  claramente  defcubrio  fer  obra del  Omnipotente  Dios ,   el  quitarla  Idolatría  del  mundo  ,   y   el 

culto  de  los  falfos  Diofes .   Lo  uno ,   porque  los  hombres  ama  mu- 
cho las  leyes  y   Teclas  en  que  fus  padres  vivieron  ,   y   en  que  ellor 

fe  criaron  defde  fu  nacimiento  :y  es  tan  poderofa  efta  caüfa,que 

efta  Tola  fin  otra  razón  alguna  conferva  a   muchos  en  fus  Tedas 

faifas ,   y   aunque  vean  muchas  razones ,   que  les  defeubran  fu  gran 

de  falfedad ,   vencidos  déla  afición,  no  las  quieren  dexar  ,   di- 

ziendo  :   en  efta  ley  vivieron  y   murieron  todos  mis  antepaífados, 

en  efta  tengo  yo  de  vivir  y   morir. Y’  afsi  dixo  aquel  Filoíofo 
Cotta  ,   que  refiere  Cicerón  :Las  opiniones  de  los  Diofes,  q.recebi  Ccer./e  n ,ú 

mos  de  nueftros  mayores,  yfijs  ceremonias  y   religiones  las  c   defédi 

do 
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alguno  me  apartará  del  culto  délos  diofes ,   que  recebi  de  mis  ma- 

yores, porque  devo  dalles  credito,aunque  no  me  prueven  por  ra- 

zón lo  que  me  enfeñaron  .   IuntavalTe  con  efto  la  libertad  y   licen- 
cia ,   que  la  idolatría  dava  a   los  hombres  para  todos  los  yicios  y   de- 

litos, a   que  la  naturaleza  corrompida  tenia  inclinación  ,   y   que  de- 

xando  la  idolatría,  avian  de  dexar  los  vicios ,   que  con  ella  avian  e- 
redado.  Ayudava  a   efto  la  autoridad  délos  Reyes  y   Principes  de 

la  tierra,  que  juzgavan  ,   que  era  neceíTario,  para  la  confervacion  de 
fus  reynos,  y   eftados,confervar  los  vaffallos  en  fu  antigua  religión: 

y   que  dar  licenciaa  que  dexaíTen  la  antigua, y   tomaífen  otra  nueva, 

era  dar  entrada  a   divifiones  y   diftordias,y  poner  fus  reynos  y   cfta- 
dos  en  peligro  de  perderle  .   Y   la  caufa  principal  de  la  dificultad, 

que  avia  en  dexar  la  idolatría  y   culto  de  los  Idolos  ,   era  la  poten- 
ciayaftucia  de  los  demonios,  que  mediante  efte  error  y   delito  y 

los  qu.e  del  fe  liguen,  reynavan  en  el  mundo,  y   eran  adorados  y   fer 

vidos  y   obedecidos  por  diofes :   y   afsi  hazian  todo  quanto  les  era 

pofsibíe,  para  confervar  los  hombres  en  Ja  antigua  fuperfticion,  y 

para  que  ninguno  de  los  que  tenían  debaxo  de  fu  tyrania,recibief- 
felaFe  de  Chrifto,  con  la  qual  perdían  ellos  todo  el  feñorio,  que 

tenían  en  lasalmas.  Pues  aviendo  tantas  y   tan  poderofas  caulas,  pa 

ra  detener  los  hombres  enlos  errores  y   delitos  defu  antigua  fuperf 

ticion ,   y   faifa  religión  ,   y   aviendo  tantas  y   tan  grandes  dificulta- 
des en  dexalla,y  reccbir  Ja  religión  fantifsima  de  Chrifto;  para  per 

fuadilles  que  no  pcrfeveraíTen  en  fu  faifa  religión,  y   que  rompicíTé 

con  tantas  dificultades,  dexandola,  y   abracando  de  todo  coraron 

la  ley  de  Chi  ifto,  menefter  era  autor  de  infinita  bondad,  ydeinfi- 
nitopoder.  De  infinita  bondad;  para  perfuadirconeficacia  alos 

corazones  humanos,  queahorrecieíTen  maldad  tan  antigua, y   tan 

querida, y   tan  arraigada  con  lj  coftumbre,y  con  todo  el  poder  del 

mundo  y   del  infierno,  y   para  que  abra^aíTen  detodo  coraron  bó- 
dad  tan  pura  y   tá  alta  y   fobrenaturaby  que  hieífe  también  autor  de 

infinito  poder ,   para  dar  a   los  corazones  humanos  fortaleza ,   para 
vencerían  grandes  dificultades, y   triunfar  de  la  naturaleza  corrom 

pida, y   del  mundo,  y   del  demonio. Y   pues  Chrifto  nueftro  Señor 

es,  el  que  por  fi,  y   por  medio  de  fus  dicipulos  hizo  efta  hazaña,  co 

j9.tvtJ.t2.  mo  el  lo  declaró  la  vifpera  de  fu  muerte ,   diciendo  .•  Agora  fe  haze 
juizio  del  mundo, agora  con  mi  pafsion  y   muerte  fe  dara  fentcncia 
en  favor  del  mundo  contra  el  demonio,  que  lo  tenia  tiranizado,  y 

agora  el  demonio  principe  defteniüdo  lera  echado  fuera:fera  pri- 

vado 
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vado  y   defpojado  del  feñorio  que  tiene  en  los  hombres  del  mun- 

do, para  que  ya  no  fea  férvido  dellos ,   fino  que  puertos  en  libertad 

{irvan  al  verdadero  Dios :   íiguefe  claramente ,   que  aunque  es  hom 

bre,  y   como  hombre  padeció  y   murió  por  el  hombre, que  es  tam- 
bién Dios  de  infinita  bondad ,   y   de  infinito  poder,  pues  mediante 

la  flaqueza  de  hombre ,   tales  maravillas  obró,  que  ion  proprias  de 

foloDios.  Cuentafc  en  el  libro  de  Iudith  ,   como  A chior  capitán  indlt.c.i^ 
délos  Amonitas  viédo  que  vna  flaca muger  como  Iudith  avia  cor 

tado  la  cabera  al  bravo  Holofernes,y  que  los  moradores  de  Bethu 

lia  pocos  yde  poco  poder  y   pequeñas  fuerzas  perfiguieron  el  cxcr 
cito  poderofifsimo  délos  Afsirios,  y   los  hirieron  y   mataron  y   def 

pojaron  de  fus  riquezas ,   conocio  que  era  obra  efta  del  braco  po- 
derofo  de  Dios ,   que  por  medios  tan  flacos  avia  vencido  y   deftruy 

do  enemigos  tan  poderofos;  y   dexando  la  fuperfticion  de  la  Gen- 
tilidad, en  que  fe  avia  criado  ,   recibió  la  ley  del  verdadero  Dios,  y 

fe  juntó  con  el  pueblo  de  Ifrael.  Afsi  paíTo  en  el  mundo,  que  vien 

do  las  naciones  de  los  Gentiles,  y   los  Sabios  y   poderofos  dello?, 

como  Chrifto  nueftro  Señor  mediante  la  flaqueza  de  fu  pafsion  y 

muerte  y   la  predicación  de  fus  dicipulos  avia  vencido, y   deftruido 

al  principe  de  las  tinieblas,  y   el  exercito  délos  demonios  quitan- 
do del  mundo  la  idolatría  ,   y   el  culto  de  los  falfos  diofes ,   y   otros 

delitos  que  de  aqui  fe  feguian,  medíante  los  quales  el  demonio  ef- 
tava  apoderado  en  el  mundo,  y   lo  tenia  fubjeto:  y   que  avia  traído 

los  hombres  al  conocimiento  y   férvida  del  verdadero  Dios,  ya 

hazer  vida  fanta  y   digna  del  cielo:  De  aqui  conocieron, y   creyeró, 
que  era  verdadero  Salvador  del  mundo, y   verdadero  hijo  de  Dios, 

y   vn  Dios  con  fu  eterno  Padre, y   fe  movieron  a   recebir  de  todo  co 

ra^on  fu  fantifsima  Fe  ,   y   dar  la  vida  por  ella.  Efta  razón  ayudada 

del  favor  divino  convenciólos  Sabios  del  mundo  ,   que  fe  convir- 

tieron a   Chrifto:  como  de  ft  lo  confieífa  aquel  gran  orador  y   Filo- 

fofo  Arnobio  que  fe  convirtió  de  la  Gentilidad  a   la  Fe ,   diziendo:  Arnob.l.  t   . 

Yo  eftava  tan  ciego,  que  creia  que  los  Idolos  de  piedra  y   de  made  contragent.. 

raeran  diofes,  oque  los  diofes  cftavan  ligados  en  aquella  materia-, 
y   agora  con  la  doctrina  de  Chrifto  conozco  la  verdad,  y   voi  por  et 
camino  de  la  verdad.  Luego  conmuy  jufta  razón  Chrifto, dequié 

tan  grandes  beneficios  recibió  el  mundo  ,   yefperamos  adelante 

recebir,  es  conocido  y   adorado  por  verdadero  Dios,  como  fu  fan- 
tiísirna  Fe  nos  lo  enfsña,  y   fus  obras  de  infinito  poder,  lo  tef- 
tifican* 

CAI?;. 
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loan.  17. 

¿pi  T*  r atado fexto 
í   A   ’P.  XI-  De  le  ¡nuche  que  de  vemos  a   Qiñjlo ,   per  ¡tvernós 

¿.¡¡lo  el  conocimiemo y   U   Fe  de  Vn  verdadero  Dios  y   Salvador  ,y 

como  diremos  agradece}'  eñe  beneficio,  obedeciendo  a   lo 

cjUs  la  Fe  nos  enjerta. 

v   -r  O   Te  puede  explicar  dignamente  lo  que  devemos  a   Chrifto 
INI  nueftro  Señor  per  elle  fumino  beneficio  ,   de  aver  librado  el 

mundo  de  tales  errores  y   delitos,}’  avernos  dado  el  conocimiento 
claro  y   cierto  del  verdadero  Dios  y   Salvador  del  mundo ,   y   la  luz 
de  la  Fe  que  era  neceflarin.para  conocerlo  que  la  razón  humana  no 

puede  alcanzar .   Que  cofa  tan  ncceíTaria  es  conocer  al  verdadero 

DiosporFe,  parafervillo  y   amallo  !   pues  como  dize  el  Apodo!; 

Conveniente  cofa  es  y   muy  necesaria  al  que  fe  quiere  llegar  aDios 

y   participar  de  fu  ami  fiad  y   gracia  y   de  fu’gloria,  crear  que  ay  vn 
Dios  de  infinita  perfección,  y   que  en  la  otra  vida  da  premio  de 

bienaventuranza  fobrenatural  alos  que  con  corazón  puro  y   con  la 

buena  vida  lo  bufcan  .   Que  cofa  tan  provechofa  para  efta  vida  y 

para  la  otra  es  aquefie  conocimiento  de  Dios  por  Fe  viva^  Pues  en 

el  coníific  nueftra  felicidad  ,   y   nueftra  bienaventuranca,  y   por  el 

vivimos  vida  de  gracia, y   avernos  de  vivir  vida  eterna:  como  lo  en- 
feñó  Chrifto,  diziendo  al  Padre  eterno:  Efta  es  la  vida  eterna,  efta 

es  la  raiz  de  la  vida  eterna,  y   el  medio  con  que  fe  alcanza,  conocer 

con  luz  de  Fe  vivaa  ti  folo  y   verdadero  Dios .   Quiere  cíezir,  co- 
nocer que  tufolo  con  el  hijo  yEfpiritu  Santo  con  quien  tienes 

vnamifma  divinidad,  eres  el  verdadero  y   eterno  Dios,  y   que  to- 
dos los  demas  que  fon  adorados  por  diofes ,   fon  falfos  y   fingidos. 

Y   en  conocer  con  la  mifma  luz  de  Fealefu  Chrifto,  que  embiaitc 

parafalvar  el  mundo .   Quiere  dezir ,   en  conocer  que  Iefu  Chrifto 

es  til  hijo,  yqueloembiaftéaeftemundo,  Iiaziendoie  tomar  na- 
turaleza de  hombre,  para  padecer  yraorirporel  hombre.  Tam~ 

bien  que  cofa  ran  fuave  y   tan  alegre  es  para  los  corazones  fieles  y 
limpios  aquefie  conocimiento  de  Dios  !   Conocer  con  infalible 

certidumbre  y   claridad  de  Fe  viva  ,   que  ay  vn  Dios  de  infinito  po- 
der ydc  infinita  bondad  y   fabidurin,y  que  es  tan  perfeifto  en  todo, 

quefi  vn  hombre  porcfpacia  de  cien  milanos  fuelle  creciendo 
cadi  m   amento  en  el  conocimiento  de  fu  perfección  ,   al  cabo  a   de 

contcílar  ,q*je  la  perfección  de  Dios  excede  en  infinito  toda  quá- 
ta  perfección  apenfado!  Y   haga  el  hombre  para  entender  mejor 

e-lio,  aquefie  difeurfo ,   que  es  el  que  mas  deicubre  aquella  perfec- 

ción 
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clon  de  Dios .   Y   comience  con  liderando  Vn  Señor  tan  pode rofo, 

tan  bueno,  tan  Sabio*  tan  hermofo,  y   tan  fuave  de  mirar,  y   tan  per 

feélo  en  rodo  como  el  fupremo  Serafín:  cófidere  luego  otro  cien 

mil  vezes.o  cien  mil  millonesá'  vezes  mas  poderofo  y   mas  bueno, 
y   mas  Sabio, y   fuave  y   perfeéto,y  vaya  afsi  creciédo  por  vn  poco  d 
tiepo  cóliderando  otro  cien  mil  vezes  mas  perteóto:  y   luego  cófi- 

dece.fí  yo  eftuvieíTe  delta  manera  creciédo  cada  mométo  por  efpa 
ció  de  cié  mil  años, o   de  cié; mil  millones  de  años, al  cabo  de  todo 

quito  é   crecido, cóliderando  vn  Se  ñor  perfe¿to,tégo  de  dezir  y   a- 

firmar  con  verdad-.Pues  el  verdadero  Dios  esinfinitamétemas  po- 

derofo,mas  bueno*y:Sabto,y  mas  hermofo, y   mas  deleitable  ala  vif 
ta,y  mas  perfeéto  cj  todo  qüato  é   péfádo.O  quato  defciibrc  aquef 

te  difeurfo  de  la  pcrfeccio  de  Dios,  o   q   grande  admirado  caufa  en 

el  alma  pura,q  de  cfpacio  y   con  atenció  fe  ocupa  en  el, como  la  l’uf 
pende, como  la  levanta  a   fentir  altifsimaméte  de  Dios!  Y   q   confue- 

loy  gozo  es  para  el  alma.cóliderary  fentir  q   áqueíte  Dios  tan  infi- 
nitamente pcrfeéto  es  fuPadre:Padre,porq  lo  crió  de  nada, y   lo  có 

ferva;  Padre, porq  con  fu  divinagra  loadoptó  por  hijo.  Y   que  le  es 

tan  perfectamente  Padre,  y   lo  ama  con  tan  fummo  amor  de  padre, 

que  todos  los  padres  de  la  tierra  cóparados  con  el  no  fon  padresjy 

cóparado  el  amor  cj  todos  ellos  tiené  afus  hijos, refpeto  del  q   Dios  Math,  2 

lé tiene,  no  es  amor-como  el  mifmo  Señor  lo  fignifícó.diziendo- 
No  llaméis  a   ninguno  padre  fobre  la  tierra, porq  vn  folo  Padre  te- 
neis, cj  eíD  en  los  cielos.Padre  de  quien  aveis  recebiclo  todo  el  fer 

de  cuerpo  y   alma  ,   Padre  q   con  propria  autoridad  y   poder  os  a   he- 
cho bien, y   Padre  q   pcrfcflaméte  os  ama,  y   q   con  proprios  bienes 

os  enriquece  y   engrandece  como  a   hijos ,   vno  folo  es.  Los  demas  ̂    gpj]C 
fon  padres, por  lo  q   párticipan-defté  Padre,de  quien  mana  como  di 
ze  el  Apoítol,  toda  paternidad  del  cielo  y   de  la  tierra.  Y   cóliderar 

cjeíte  mifmo  Dios  q   és  Padre, le  es  tábien  amigo’, y   amigó  muy  gra 
de  y   muy  fiel  y   muy  cfpccialjy  afsi  no  folamente  KVama  cortvó  pa- 

dre,fino  tábien  lo  comunica  y   trata  fuavemenre,  y   lo  onra,y  le  def 
cubre  fus  fecretos  como  íi  amigo,  y   fe  deleita  en  converfar  con  el, 

como  vn  amigo  cóotro;como  lote  fti  £ica  elmiímo  Señor  diziedo; 

Ninguno  tiene  mayor  amesr  cT eítimació  cjaquel,có  el  qual  clbóbre 

da  lu  vida  por  aquellos, cj  de  fu  parte  tiene  por  amigos;  y   delta  ma- 
nera os  amo  yo  como  a   amigos.y  en  tato  grado,  ¿jdói  mi  vida  por 

vofotros.  Y   vofotros  fereis  verdaderamente  mis  amigos, y   yo  gúar 

daré  con  vofotros  las  leyes  y   condiciones  de  la  verdadera  y   per- 

fecta amiítad,  íi  guardáis  mis  Mandamientos .   Y   confiderar  mas, 

que 
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.   ^   amieojino  también  compañero  fuyo:como  lo  afirma  fan  luán, di- 

1.1  t4*n.l,  .   „   n   ‘   /   ,   ,r  J 
zicndo:  Etto  que.vimos  y   oymos  del  Verbo ,   que  apareció  en  car- 
ne  mortal  os  anunciam  os, para  que  tengáis  compañía  con  nofotros 

«n  vnos  mifmos  bienes,  y   no  folaméte  con  nofotros, fino  para  que 

vofotros  juntamente  con  nofotros  tengamos  compañía  con  el  Pa 

dre,  y   con  lefu  Chrifto  fu  hijo, y   por  conliguiente  con  el  Efpiritu 
Santo.  Summo  bien  es,  tener  a£)iós  por  Padre ,   poique  el  padre 

ama  mucho  al  hijo.  Summaonraes,  tener  a   Dios  por  amigo,  par- 

que el  amigo  converfa  familiarmente  con  fu  amigo.  Mas  teñera 

Dios  por  compañero ,   es  vn  fummo  bien  ,   que  abraca  todo  bien  ,y 

vna  fumma  gloria,  que  comprehende  toda  gloria.  Porque  los  que- 
fon  perfe&amente  compañeros,  y   tienen  perfe&a  compañía  entre 

íl,  andan  juntos  y   eftan  juntos,  y   fe  ayuda  mucho  vno  a   otro,  y   fe 
communican  las  acciones  y   los  bienes  vno  con  otro,  y   guardan  en 

la  manera  pofsible. mucha  igualdad  vno  con  otro ...  Y   afsitenera 

Dios  por  compañero,  es  tenelle  fiempre  prefente  én  la  tierra, mi- 
rándolo y   amándolo,  y   defpues  en  el  cielo  pofleycndolo,y  gozan 

dolo:  y   es,  eftar  Dios  fiempre  ayudando  al  hombre,  y   obrando  en 

el  y   porel:  y   eftar  el  fiempr.e  cooperando  cpn  Dios.yconiintien- 
do  con  las  infpiraciones  de  Dios,  y   obedeciendo  a   las  mociones 

de  Dios:  y   es  comunicaren  los  bienes. coji  Dios,  haziendoel  hom 

bre  todo  lo  que  haze  para  gloria  de  Dios, y   dando  Dios  al  hombre 

.toda  la  gloria  y   felicidad  cj  tiene ,   y   haziersdolo  participante  de  fit 

divinidad,en  quáto  la  criatura  es  capaz  los  bienes  de  fu  Criador. 

Tan  necelíaria  y   tan  provechofay  tan  deleytablecofaes,  el  co- 
nocer al  verdadero  Dios  con. viva  Fe,  que  todos  eftos  bienes  fe  en 

cierran  en  cfte  conocimiento  deDios.  Y   éfte  beneficio  tan  incom 

parable  hizo  Chrifto  al  mundo  con  la  luz  de  Cu  palabra  y   de  fu  gra 

cia,  defterrando  el  error  de  los  falfos  diof<js,yídando  al  mundo  co 
nocimiéto  eficaz  de  vn  Piós  verdadero ,   Criador  y   Salvador  del 

mundo ,   y   del  culto  y   religión  con  que  avia  de  fer  onrado  y   férvi- 
do. Seamos  agradecidos  a   tan  immenfo  beneficio, conformando  la 

vida  con  el  conocimiento  que  tenemos  de  Dios.  Y   al  que  tenemos 

por  Dios  con  el  entendimiento ,   creyendo  que  es  Dios ,   y   que  no 

%y  otro  Dios  lino  el,, lo  tengamos  también  por  Dios  quanto  a   la  vo 
luntad,  amándolo  y   eftimandolo  como  a   Dios,  y   obedeciendo  en 
todo  aíu  fantifsima  voluntad. Porque  poco  nos  aprovecharía  tener 
conocimiento  del  verdadero  Dios,  fino  lo  onraííemos  con  verda- 

dera religión ,   y   obcdecieífemos  a   fu  voluntad  con  buena  vida  ••  y 

no 



Del  titulo  de  Luís.  ¿95 
ifto  fofamente  nos  aprovecharía  poco,  fino  feria  paramavor  conde 

nación  nueftra  .   Y   para  que  fincamos  efto  mejor ,   y   nos  animemos 
a   víarbien  defte  conodmiento,confideremos  efta  verdad;  que  no 

fofamente  la  Iglefia.de  Chrifto  tiene  por  beneficio  de  Chrifto  ,   el 

eftar  libre  de  los  errores  de  l’os  falfos  diofes  ,   y   conocer  al  verdade 
ro  Dios ,   fino  también  todaslas  demas  naciones  de  infieles  del  or- 

be defcubierto ,   donde  fe  predicó  el  evangelio  de  Chrifto,  todas 

eftan  libres  de  la  idohtria,  y   tienen  conocimiento  de  vn  Dios  por 

beneficio  de  Chrifto.  De  manera  que  fi  los  Moros  no  adoran  ído- 

los ,y  conocen  vn  Dios ,   a   Chrifto  lo  deven:  y   fi  losErejes  tienen 

conocimiento  de  vnDios,  de  la  Iglefialo  recibieron  ry  fi  los  Tu-- 
dios  no  fe  buelven  a   laidolatria,.  como  antiguamente  lo  hizieron 
muchas  vezes,  quando  moravanentre  Gentiles  y   beneficio  es  de 

Chrifto ,   que-con  la  luz  de  fu  palabra  defcubrro  con  tanta  claridad 
la  mentira  y   ficción  de  los  falfos  diofes  y   fus  engaños,  y   la  verdad 
de  vn  folo  Dios ,   que  no  dio  lugar  a   que  mas  fe  adoraflen  los  demo 

nios  por  diofes,  donde  fuevangelío  fe  predicó,  y   eiralgun  tiempo 

fue  recebido.  Mas  porque  eftas  naciones  con  el  conocimiento  de 

vn  Dios  no  juntan  la  verdadera  religión  de  Chrifto  ,y  faobedien- 
ciaafu  fántifsima  ley*,  el  conocimiento  que  tienen  devn  Dios,  les 

fera  para  mayor  condenación,:  porque  no  fe  aprovecharon  dél,glo 

rifieando  al  mifmo  Dios.  Porque  efte  es  el  fin,  para  que  Chrifto 

ños  dio  el  conocimiento  verdadero  de  fu  Padre  eterno  ,   para  que 

lo  glorifiquemos,  fubjetandonueftro  entendimiento  a   fufaritifsi- 
ma  Fe,  y   nueftra  voluntada!  cumplimiento  de  fu  fantifsima  ley  ry 

efto  es  neceíl'ario,  paraquefeamosfalvosporel;  como  el  mifmo 
Dios  lo  pide  por  Eiaias,diziendoí Convertios  a   mi,.dexando  vuef  • 

t   os  errores  y   vicias,  y- creyendo  mipafabraj,  y.  obedeciendo  a- mi 
voluntad  todos  los  nroradoresdeda  tierra, y   fereisfal vos :   porque 

yo  foy  el  verdadero  Dios ,   y   no  ay  otro  Dios  finoyo  :   por  mi  mif- 
mo juré  ,   qu®  la  palabra  jufta  y   finta  de  mi  ley  y   evangelio  que  fal- 

dra  de  mi  boca,  no  a   deferen  vano,(Ínaque  a   dehazer  gran  fruto. 

Y   afsi  toda  rodilla  fe  a   de  inclinar  a   mi,  todas  las  naciones  del  mun- 
do mean  de  conocer  y   adorar  por  verdadero  Dios,  y   toda  criatu- 

ra racional  con  fu  lengua  me  a   de  alabar,  y   confeffar  con.  verdadera 

religion,y  dirá: Mia  es  fa  jufticia  de  Chrifto,. irnos  fon  fus-mereci- 

mientos, mió  es  el  reyno-defu  Iglefia,  porque  todo  lo  a   ordeñado 
para  provecho  de  fus  fieles  fiervos.ó  el, que  e   s- fe  l>  verdadero  Ohtií 

to  y   Salvador,  vernan  fas  g'entes,  creyendo  en  e!,  y   fubjetandole  ar 

eí,  y   todos  los  que  fueron  contrarios  a   fu  voluntad,  feran  eonfun-' didos 



T* r   atado  fextó  : didos  con  eterna  condcnaciqnry  perla  pe  y   obediencia  deftc  ver- 

daderoy  fupremd  Señor  fera  juftificado  codo  pueblo  fiel. 

C   Jíf.  XII.  :'De  los  errores  y foperfticíones  de  idolatría ,   que Je 
dnhaüaio  en  las  naciones  délos  lagonesy  Chinas  y   otros  Cjenti - 

les  de  U   India  Oriental, /eme janees  a   los  que  tupieron  los 

i gentiles  antiguos,  y   como  fe  Van  de  ferrando 

con  la  luz,del evangelio. 

DIXIMOS  que  Ghrifto  nueftro  Señor  con  la  luz  de  fu  pala- bra: y   de  fu  gracia  quitó  la  idolatría,  y   el  culto  de  losfalfos 

diofes  dcfo.rbe,que  en  los  figlos  paíTadóseftavadefcubierto.  Por-, 

que  en  efte  figlo  fe  an  dcfcübierto  en  las  Indias  Orientales  y   Occi- 

dentales, muchas.naciones  deiGeritiles ,   las  qualcs  tienen  los  mif- 

mos  errores  y   delitos  de  idolatría ,   y   elmifmo  culto.de  falfos  dio-, 

fes ,   que  tuvieron  las  naciones  de  Gentiles  antiguas:  y, ton  la  pala- 

bra del  evangelio  y   virtud  de  Chrifto  fe  van  defterrando  deílas  na 

ciones  aquellos  errores,  y   fe  va  plantando  en  ellos  elconocimien- 

todevnDi'OS,  y   Ja  Fe  fobrenatural  de  Chrifto  nueftro  Señor .   Y 
porqueayuda  mucho  la  noticia  délo* errores  y   delitos  de  idola- 

trías y   fc<5tas  falfas,queen  eftas  naciones.fe  an  hallado  en  efte  figlo, 

para  entender  mejor,  y   cófirrñar  masía  verdad, que  avernos  dicho, 

de  los  errores  y   delitos  que  uvo  en  todo  el  mundo  antes  de  Chrif 

to:  diremos  algo  dé  lo  que  en  eftas  naci'oneá  fe  a   vifto,  y   experime. 

tado  a   cerca  del  culto  y   veneración  de  los  demonios ’y  falfos  dio-- 
fes.  En  la  India  Oriental,  las  principales  naciones  de  Gentiles  que 

fean  defcubiei'tOy.fon  los  Iapones,  y   los  Chinas. En  la  tierra  de  jos 
IaponeiS  que  es  illa  cercada, toda  de  mar,  ay  fefenta  y   feis  reynos,  y. 

feratodala  tierra  délos  Iapooes.mayorque  Efpaña  y   Francia  jun- 

tas; Sor*  los  Iapones  hombres  de  grande  iñgenio  y   memoria ,   muy- 
bélicofos ,   muy  amigos  de  onxa  ,y  muy  capaccs  dc  qualquier  cofa, 

buena ,   y   en  lo  natural  muy  fem ajantes  a   los  Romanos  antiguos.  Y 

con  fer  de  tan  grandes  abilidades ,   y   taD  excelentes  naturales,  y   de 

grande  induftria  paralas  cofas  humanas,  c-n  las  cofas  de  la  religión- 
fon  ruchísimos  y   ignorantísimos .   No  tienen  noticia,,  ni. memo- 

ria alguna  de  que  aya  vn  Dios  hazedor  y   governador  defte.mundo¡ 

vniverfOv  Tienen  grande  ignorancia  de  las  cofas  de  la  otra  vida, 

vrtps  creen  que.no  la  ay,  otros  dudan  ,   oíros  tienen  vníropinion  : 
confuía  della.Tienenrnuchas  maneras  de  leyes  y   religiones  faifas, 

y   de  Dioí’es  falfos  ¿   vn'os  adoran  porDiofes  al  Sol  y   Luna  y   Eftre- 
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!las~otr os  adoran  por  diofes  hombres  antiguos  Reyes  y   Principes 
y   governadorcs.y  otros  hombres  que  fe  fingieron  fantoSíydeftos 
diofes  tienen  muchos  ídolos, que  adoran. Y   unos  deílos  diofesfuc 

ron  naturales  del  mifmo  Iapon,que  llaman  Charnis.otrosvinieron 

de  otras  partes  aIapon,y  eílosllaman  Fotoqucs.  Y losidolos  en  q 

adoran  ellos  diofes  fon  muy  grandes  y   disformes, y   hechos  de  me 

tal,!lamanIosPagodes,y  tienenlosen  téplosmtiy  fumptuofos, do- 
de  los  veneran.  Adoran  muchos  animales, como  Venados,  Lobos, 

Vacas, Conejos, Culebras, Rapofasy  otras  bcíliasjporqiie  losdemo 

nios  les  aparecen  en  aquellas  figuras,y  afsi  en  ellas  adoran  a   los  mif 

mos  demonios^y  tienen  deílos  animales  q   adoran  muchos  dellos 

vivos  en  los  miímos  teplos,y  tienenles  tanta  veneración, que  fi  al- 
gún hombre  mata  alguno  dellos,le  confifcan  la  hazienda,  y   le  qui 

tan  la  vida.Tambie  adoran  los  demonios  en  otras  figuras  muy  feas 

y   efpantofas.cn  que  también  les  aparecen, y   creen  muchos  que  las 

animas  que  pallan  defta*vida,buelven  a   vivir  en  cuerpos  deanima- 
les,y  de  aves, y   de  otras  criaturas  viles  .Adoran  también  expresa- 

mente a   los  mifmos  demonios, que  les  aparecen, y   les  hablan,  y   los 

tienen  por  fus  Diofes  ,   y   los  veneran  como  a   tales .   Los  facrificios 

que  ofrecen  a   ellos  demonios  y   diofes  falfos, fuera  de  algunos  olo 

res, y   perfumes,  fon  a   fi  mifmos, que  por  muchas  maneras  fe  mata, 

y   fe  facrifican  a   ellos.Vna  es  efta,juntanfc  algunos  hombres  y   ma- 

gercs,y  piden  limofna  por  algunos  dias ,   y   viftenfe  bien, y   deí pide 

fe  de  íus  parientes  y   amigos, diziendo  q   van  a   la  gloria  defuDios,y 

cargados  de  piedras  pefadas  echáfe  cnla  mar, y   alli  fe  aboga  a   villa 

de  todos, q   eflá  enla  playa  miradolos.Otros  van  en  barcos  cóagu 

jeros  atapados, y   enlamarlos  deftapa,y  d'exa  entrar  el  agua  hada  q 
el  barco  fe  hunde  có  ellos.Creen  ellos, cj  ay  un  Parayfo  debaxo  de 

la  mar, y   q   deíla  manera  dcfcicnden’aefle  Paraifo,  q   es  el  verdade- 
ro infierno, dondelós  llevan  fus  pecados.A  otros  el  mifmo  demo 

nio  que  les  aparece, los  lleva  a   una  cueva  profundísima  ,y  les  per- 
fuadé ,   que  fe  defpcñen  en  ella,  y   afsi  los  mata  y   lleva  al  infierno. 

Tiene  tt'eze  Leyes  y   Religiones  y   Sedas  de  aquellos  falfos  Dio- 
fes ,   y   todas  llenas  decofas  vanas  y   ri  dicu  las  y   fabulofas.  Y   aun- 

que fon  diferéntes  y   contrarias  tinas  de  otras ,   cada  uno  efeoge  la 

que  le  parece, y   vive  cnella,íin  que  aya'quic  fe  lo  impida.  Y   en  mu 
riiifmacafa  los  padres  y   hijos, y   leñores  y   criados  tienen  diverfas 

fed&sy  religiones, fin  que  unos  fe  impidan  a   otros :   porque  como 

hiriguóad  ellas  tiene  fundamento ,   no. hallan  razón  para  feguir  una 

nías  que  otra,  lino  foló  el  antojo  y   guflo  de  cada. uno  ,   y   no 

Y   y   fe  les 
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fe  les  da  nada, que  tenga  cada  uno  la  leda  que  quifiere.'Son  muy  di 
dos  a   agüeros  y   a   fucños, miran  que  lo  que  an  de  hazer,no  fea  en  ta 

les  dias,o  tales  horas,  y   creen  que  lo  que  fueñan  ,   es  leñal  cierta  de 
las  cofas  que  an  de  fuceder,y  por  eftos  indicios  tan  vanos  y   fuperf 

ticiofos  fe  goviernan  en  las  cofas  de  fu  vida .   En  las  fieftas  que  ha- 

zena  fusfalfos  diofes.reprefentan  los  delidos  de  los  mifmos  dio- 

fes, y   cofas  muy  vanas  y   indignas  de  hombres, quanto  mas  de  dio- 
fes. Eftos  errores  y   delitos  deidolatria  y   de  culto  fuperfticiofo  de 

los  demonios  tan  femejantesa  los  que  feguian  los  Gentiles  anti- 
guos,tenia  cfta  nación  délos  Iapones, antes  q   fe  predicafle  enellos 

la  palabra  del  Evangelio. Defpues  que  la  luzdel  evangelio  los  ü   alu 

brado, grande  parte  dellosafsi  Reyes yPrincipes.comovaftjllos, de 
todas  cualidades  y   eftados  de  hóbres,dexando  eftos  errores, an  re 

cebido  la  Fe  del  evangelio, y   conocen  y   adoran  y   firven  aun  Dios 

y   Salvador  di  irmdo,cj  esChrifto  nueftro  feñor.Avra  ya  entre  ellos 

doziétos  mil  Chriftianosy  mas,  y   defpues-de  recebida  la  Fe  estar» 
grande  la  luz, y   tan  clara  la  inteligencia  q   tiene  délas  cofasdivinas, 

y   tan  grade  y   tan  entrañable  la  devoción  y   amor  q   tienen  cóChrif 
to,y  con  los  myfterios  de  fu  fantifsima  Fe,confideranlos  con  tato 

fentiraiento,y  con  tantas  lagrimas  .tienen  tanta  charidad  entre  íi, 

ufan  de  tanta  mifericordia  con  todos, huyen  con  tanto  cuy  dado  y 

temor  de  Dios  todos  los  vicios  y   pecados  prohibidos  én  ia  ley  de 

Dios.exercitanfe  tanto  en  penitencias  y   mortificaciones ,   fon  tan 

obedientes  a   los  padres  efpirituales,oyen  la  palabra  de  Dios,ycon 

fielTán  y   comulgan, y   oyen  miífa  con  tanto  fervor, y   eftimá  y   agra- 
decen tanto  el  beneficio  déla  Fe  y   religióChriítianaftloran  cótan 

to  dolor  los  errores  y   delifíos  déla  vida  paflada,fufren  con  tata  pa 

ciencia  y   contento  las  perfecciones  q   tienen, y   daños  teporales^ 

reciben  por  fer  Chriftianosjy. finalmente fo.n  tan  cabales, ytan  foli 

dos, y   tan  vigilantes  en.todo  genero  de  virtud, q   pone  grande,  ad- 
miración a   los  padres  efpiritualeSjCjlos.trWan  ,   y   a   los  Chriftianos 

antiguos, q   los  ven-, y   les.  parece  q   tienen  delate  délos  ojos  una  pri 
mitiva  Iglefia.Y  femueven  en  grande  manera  aglorificar  a   Dios.q 

de  hombres  infieles  tan  ciegosy  tan.viciofo,s,en  tan  breve  tiépo  a 

hecho  Chriftianos  tan  buenos  v   tan  efpirituales  ytao.fantos,  y   q   a. 
muchos  dellos  a   dadoforraleza  para  padecer  m^rty  rio  por  fu  ían-, 

tiisima  Fe, y   a   los  Gentiles  pone  grande  confu(lón,yles  haze  cono, 

cer  y   confe(Tarsq  la  ley  délos  Chriftianos  es  ley  fanta  y   verdadera,, 

pues  haze  íantosjy  q   ellos  an  bivido  engañados., Y   nfsi  con  folp  el 

exéplo  délos  convertidos  fe  convierten  otros  muchos  de  nuevo, 

yto 
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y   todos  los  q   fe  rigen  por  razón  fe  edifican  engrande  manera  de 
ver  la  vida  tan  limpia  y   tan  cxemplar  délos  nuevosChriftianos, De 

todas  ellas  cofas  y   de  otras  muchas  que  a   cerca  defto  fe  pudiera  de 

zir,tenemos  relación  muy  cierta, y   muy  libre  de  toda  fofpecha  de 

los  Padres  déla  cópañia  de  Iefus.q  viven  entre  ello$,y  fon  teftigos 

fieles  y   de  vifta  de  lo  q   eran  antes, q'uádo  vivían  en  los^rrores  déla 

Gentilidad, v   délo  q   fon  agora, deipuesrq  viven  enda  ley  de  Chri'f 
to,y  fon  miebrofde fu  Iglefia.Elreyno  de  la  China  es  Tatifsimoy 

copiofifsimo  de  gente, y   riquifsimo  y   muy  abundante  de  todaslas 

cofas,los  Gentiles  deftc  gran  reyno  fon  muy  abilcs  y   muy  ingenió 

fos,y  de  grande  induftria  y   govierno,y  en  las  cofas  delá  religión  j 

yirtyd,fpn  ignorantifsimqs  y   rudifsirnos.No  conocen  qay  un  folo 

Dios  ygo.vennador  de  todas  las  cofas, eftan  llenos.de  idolatrías  yfu 

perfticiones,como  todoslos  demas  Gétiles.  Adoran  por  Diofesal 

cielo, y   a   hóbres,¿j  anfido  entre  ellos  governadores  y   Iuezes  y   va- 

lientes enla  guerra.y  qan  hecho  vida  afperaypenitétc  .   Y   tiene  eti 

fus  tupios  muchos  ídolos  y   eftatuas  dedos  faifas  diofes,  y   a   eftos 

fus  diofesles  piden  cofas  téporales,y  les  ofrecen  facrificios,yhazé 

íahumerios,y  lés  prometen  de  repreíentallesfarfas,  como  cofa  de 

q   ellos  fe  agradari^y  les  preguntan  las  cofas  q   an  de  hazer ,   y   fobre 

cito  echan  fuertes,y  rigenfe  por  lo  cjlas  fuertes  dizen,íin  tener  cué 

ta  có  lo  q   dize  la  razó:.y  afsi  todos  penden  de  agüeros  y   feriales ,   y 

fon  regidos  por  lo  q   el  demonio  les  dize  por  las  fuertes  q   echan,y 

feriales  q   obfervan. Tienen  muchas  feótas,  y   todas  llenas  de  cofas 

vanas  y   fabulofasry  como  losManderines.q  fon  los  Letrados  yjue. 
zes  dellos,por  la  razó  natural  conocé  efta  vanidad  de  fus  fe¿tes,nó 

h3zé  cafo  dellas,y  tiene  en  poco  fus  diofes.Y  aunq  todos  los  Chi- 

nas tiene  en  los  téplos  y   en  fus  cafas  fus  ídolos, y   les  ofrece  fus  fa- 
crificios,y  hazé  fus  ceremonias ;   mas  viendo  q   los  Mándenoslos 

tiene  en  poco, ellos  tábien  los  trata  fin  reverécia,y  quádo  no  alea- 

ban lo  q   les  pide, los  defaman, y   a^otanjy  hazé  otras  injurias  cótra 
ellos.Es  cofa  admirable, y   q   defeubre  mucho  la  corrupció  de  la  na 

turaleza-humana,q  có  fer  ta  agudos  y   aftutos,y  diligétes  para  las  co- 
fas  humanas,  y   para  la  cófervació  defta  vida,y  el  regalo  dellajen  lo 

q   toca  alas  cofas  deDiosy  falvació  dfus  almas, y   <Jla  otra  vida,nofa 

bé  nadaq  feacT  fubftácia,como  fino  tuviera  entédimiéto  para  ello. 

En  efte  reyno  fe  a   comé$ado  a   enferiar  la  doétrina  del  evangelio, y 

muchos  (filos  y   hóbres  principalesan  conocido  la  verdad, y   an  de 

xado  fus  idolatrías  y   vicios.y  adora  y   firvé  con  firme  Fea!  verdade 

ro  Dios  y   Salvador  del  müdo  Chío  nío  Señor,  y   guarda  fu  fantifsi 

Y   y   2   rna 
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7o  0   T”  r atado  féxto ir, a   ley.Enlas  mifmas  Indias  de  Oriente  fe  an  defcubierto  encíleG 

glo  otros  reynos,y  naciones  de  Gentiles, q   adoravan  diofesfalfosj 
y   eftava  llenos  de  fuperfticiones  diabólicas, y   vicios  horriblcs,ycc5 
Ja  luz  déla  palabra  evangélica  fe  an  convertido  a   la  Fe  de  Chrifto,  y 

ad oraya  al  verdadero  Dios  y   Salvador  délas  almas:como  fon  laida 

de  Goa,y  otras  tierras  de  aquella  comarcadas  Malucas, las  islas  Ma 
lavares.las  tierras  de  Cochin,Caulan,el  Promótorio  deComorin, 

la  isla  de  Ceyian,el  Réyno  de  Bengala  donde  efta  Malaca,  el  Rey 

no  deBazoni,y  Tórnate, las  islas  Filipinas, que  eftari  cerca  delaChi 

na,y  trezientas  leguas  de  Iapon,en  las  quales  dizen  que  avratrezié 
tos  mil  Ch.riftianos. 

<P.  X/1I.  Délos errores yfafirBiciottes  de  idolatría,  ijtíe 
Je  an  hallado  en  los  (gentiles  délas  Indias  Occidentales, 

y   Jan  quitado  con  la  Lurjlel  Evangelio. 

EN  las  Indias  Occidentales  fe  an  defcubierto  también  enefte  li- gio muchas  naciones  de  Gentiles, y   regiones  latifsimas  dedos* 
que  no  conociaal  verdadero  Dios, y   eftavan  llenas  de  idolatrías  y 

ftiperdieiones  y   errores, y   vicios  enormifsimos.  Adoravan  por  dio 

fes  el  So!,Luna,y  Eftrellas, el  Trueno, la  Mar, la- Tierra,  y   hombres 
principales  ya  muertosjadoravan  los  Montes,  las  piedras  muy  ai- 
tascas  Cuevas  y   concavidades.las  venas  de  Metal.  En  todas  aqllas 

cofas, q   en  fu  genero  fon  mas  excelentes, penfavan  que  avia  alguna 
cofa  divina,y  luego  las  adoravan. Tenían  innumerables  ídolos,  q   a 
doravan,y  los  demonios  hazian  movimientos  eneftos  idolos,y  les 

hablavan  en  ellos, y   por  ello  creían  que  tenían  divinidad, y   losado 

ravan  por  diofes.Vian  viftblemente  a   los  demonios,y  hablavanlos 
mifmos  demonios  con  ellos ,   y   les  deícubrian  cofas  remotas,  que 

paíll^an  en  otras  partes, y   les  hazian  que  fe  hirieffen  a   fi  mifmos,  y 

fe  untaflen  con  fu  fangre,v  que  horadaflen  fus  cuerpos, y   los  mo- 

vían a   grandísimas  crueldades. Onravan  con  tanta  religión  losar- 
boles  confagrados  a   los  demonios,  que  no  ofavan  quitar  un  ramo 

dellos.Tenian  muchos  agüeros  y   adevinos.y  adevinaváporel  bue 

lo, y   por  el  canto  y   gemido, y   movimiento  délas  aves,  y   de  otros  a 

nimales,v  por  fuertes, y   por  los  inteftinos  délos  animales.qne  mn- 
tavan. Eftavan  llenos  deltas  fuperfticiones  vanitsimas ,   y   no  fabian 

regirle  por  razón  írno  por  ellas. 

A   efto-s  demonios  y   diofes  falfos  facrificava  hóbres  vivos,  mata- 

dolos  y   defpeda^Sdolos  có  gra  crueldad ;   abrian  al  hóbre  por  me- 

dio^' antes  qniutieífelc  facaváelcora£Ó,ytiravanlo  hazia  el  cielo- 

ofre- 

m. 
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ofreciéndolo  en  facrificio  :   y   comían  de  las  carnes  humanas  ofre- 

cidas en  facrificio.  También  facrificavan  alos  demonios  niños  ino 

centes,  y   fas  proprios  hijos ;   y   eran  tantos,  y   tan  frequentes  eftos 
facrificios  crueles  ,   que  en  fola  la  ciudad  de  México  fe  facrificavan 

cada  año  mas  de  veinte  mil  hombres.  En  eftos  errores  y   delitos,  y 

otros  innumerables  y   horribles  eftaván  caydas  eftas  naciones  de 

Indios:  defpues  que  fe  lesa  predicado  el  evangelio  de  Chrifto,  an 

conocido  eftos  errores  ,   y   los  an  dexado,  y   conocen  al  verdadero 

Dios,  y   lo  íirven  y   onran  con  verdadera  Fe  y   fanta  religión.  Y   los 
que  fon  bien  inftruidos  y   informados  enlas  cofas  déla  Fe  y   reíigió 

Chriftiana,reciben,y  confervan  la  Fe  con  grande  firmezá^y  guarda 

los  preceptos  divinos  con  grande  fidelidad.y  recibe  los  Sacramen 

tos  con  gran  devoció,y  fe  ven  y   experimentan  enellos  muchos  do 

nes  y   gfas,c¡  Dios  por  fu  infinita  bódad  les  comunica. An  fe  có ver- 
tido ala  Fe  de  Glifo  en  eftas  Indias  Occidentales  muchos  reynosy 

provinciasjcomo  fon  el  Perú, Cuzco, Quito, Chiquana,  Arequiqua, 

Truxillo,Popayan,Nicaragua,fanto  Domingo, México, la  Ifla  de  f. 
FrácifcOjde  Cuba, el  Brafil.Laguinea,  Ifla  de  fanto  Thome,  ct  fanta 

Helena, déla  Afcécias,y  otros  muchos  reinos  y   provincias  d   tierra 

cótinente,y  de  lilas:  de  los  quales  en  efte  figlo  á   íido  defterrada  la 

idolatría, y   el  culto  délos  demonios, y   ilfido  en  ellos  recebida  laFé 

de  Chfo.  Y   los  errores  y   vicios  deteftables  q   fe  an  hallado, y   fe  an 
vifto  enlas  naciones  de  Gétiles,q  en  efte  figlo  fean  defcubierco,có 

firma  y   pruevá  cláramete, quá  gradeverdad  es, lo  q   los  eferitores  an 

tiguos,y  doctores  fantos  dizé  <í  la^  idolatrías  y   errores  y   delitos  e- 
normifsimos,  de  q   eftavá  llenas  todas  las  naciones  délos  Gétiles.q 

octipavá  toda  la  redódez  de  la  tierra,  antes  déla  venida  de  Chfo  y 

predicado  de  fu  evágelio:  porq  como  es  vn  mifmo  el  demonio,  q 

cngañóaaqllos,y  aeftos;afsilos  errores  fon  femejates.  Y   como  a- 
quelios  errores  delaGetilidad  antigua  fuero  có  la  luz  déla  palabra 

y   gracia  de  Chrifto  en  los  figlos  pallados  deftruidos,y  echados  de 
los  corazones  humanos,  q   recibiere  la  Fe  de  Chrifto  en  todo  el  or 

be  conocido,  q   eftava  descubierto:  afsi  en  efte  figlo  an  combado 

con  grade  felicidad  afer  deftruidos  en  las  naciones  déla  Gétilidad, 

q   en  el  fe  a   defcubierto,y  fea  convertido, y   a   delante  con  la  virtud 

de  Chrifto  fe  irán  cóvirtiendo.las  q   quedan  en  fu  infidelidad, hafta- 
que  perfectamente  fe  cumpla, lo  que  el  Señor  dixo  poiMalachias: 
En  todo  el  vniverfo  mundo  defde  dóde  nace  elSol  hafta  donde  fe 

pone, a   de  fer  conocida  mi  grandeza  v   mageftad.y  mi  poder  y   bon 

dad ,   y   tengo  de  fer  adorado  y   reverenciado  por  verdadero  Dios». 

Yy  $   yen 

Malacb.t 
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y   en  todo  lugar  fe  me  a   de  ofrecer,  no  facrificios  crueles  de  hom- 

bres ,   ni  fiicrificios  enfangrentados  de  animales ,   fino  fe  me  a   de  o. 

frecer  vna  ofrenda  y   vn  facriñcio  muy  limpio  ,   que  es  el  coraron 

limpio  de  vicios ,   y   adornado  con  Fé  y   chatidad ;   y   efpecialmente 

el  cuerpo  gloriofo  de  Chrifto  nueftro  Salvador ,   y   vnigenito  hijo 

de  Dios  Padre,que  es  la  mifma  fantidad  y   limpieza, y   fuente  de-fan 
tidady  pureza,  y   por  quien  todos  los  corazones  fe  limpian  de  pe- 

M   ttbei.z*  cados ,   y   fon  agradables  a   los  ojos  de  Dios .   Y   fe  cumpla  también 

lo  que  Chrifto  dixo:  Predicárafíe  con  efedto  elle  evágelio  del  rey 

no  de  Dios  en  todo  el  vniverfo  mundo,  ílendo  entendido  y   rece- 

bido  de  todas  las  naciones  de  gétes,qen  el  ay,  y.entonces  verna  la 

fin  del  mi fmo mudo, alia  qual  fe  feguira luego  la  r'efurrecion  vniver 
fahy  juizio  final, y   el  caftigo  entero  de  los  malos  en  cuerpo  y   alma 

con  fuego  eterno, y   el  premio  pcrfeñtifsimo  délos  juftos, que  con 
la  bienaventuranza  de  las  almas  recebiran  la  gloria  de  los  cuerpos* 

de  la  qual  gozaran  para  fiempre  jamas» 

Cyi*?.  XII  11.  De  los  delitos  enormes  y   comunes  ̂ ue  u)>o  en- 
el  mundo  antes  de  la  luzjd evangelio  y   particularmen- 

te de  los  que  Wvo  en  la  primera  edad . 

PARA  conocer  el  inefable  beneficio  que  Chrifto  hizo  al  mu» do,  alumbrándolo  con  Ja  luz  de  fu  palabra  y   de  fu  Fe  y   de  fu  di 

vina  gracia,  no  bafta  faber  Jos  errores  que  uvo  en  el  mundo  a   cer- 

ca de  la  adoración  y   culto  de  los  falfos  diofes,  que  avernos  decla- 
rado,fino  también  es  neceífario,faberlos  grandes  males  de  vicios 

y   pecados  contra  lasbuenas  coftumbres,  que  uvo  en  todo  el  mun 
do  antes  de  Iaredempcion  del  mifmo  mundo, hecha  por  Chrifto, 

y   antes  de  la  predicación  de  fu  evangelio.  Porque  los  vnos  males, 

que  fon  los  errores ,   que  uvo  a   cerca  del  conocimiento  y   venera*- 
cion  de  vn  Dios, como  los  otros, que  fon  los  pecados  contraía  ley 

de  Dios, curó  Chrifto  nueftro  Señor  con  fu  venida:y  las  vnastinie 

blas  de  idolatrías  y   faifas  doctrinas,  y   las  otras  de  pecados  y   vicios 
defterrocTl  mudo  con  fu  divina  luz. Y   como  no  fe  puede  conocer 

y   fentir  dignaméte  el  beneficio, q   I1Í20  Chrifto  al  linage  humano, 

dadonos  el  conocimiéto  y   culto  de  vn  Dios, lino  es  fabiédo  los  er 

rores  en  q   el  mudo  eftava  caydo,  adorado  y   venerado  las  criaturas 

y   los  demonios  pordiofes.-afsino  fe  puede  conocery  póderar  co- 
mo cóviene,la  gray  mifericordia,q  hizoalmudo,rcparado  las  cof- 

túbres.y  haziédo  florecer  enella virtud  y   pureza  de  labuena  vidj» 

y   fundando  Iglefia  vniverfal  en  toda  la  tierra,  donde  el  verdadero 

Dios 
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(Dios  fue  (Te  férvido  y   obedecido ,   y   temido  y   amado  de  todas  Jai naciones,)'  en  la  qual  uvieíTe  en  todo  tiempoy  en  todo  lugarin'u* 
merables  varones  jtiftos  y   Tantos, fino  es,fabiendo  primero  los  pe- 

cados y   vicios  horribles, de  que  todo  el  mundo  eftava  Heno,  y   có 

que  todas  las  naciones  del  orbe  eítavan  inficionadas  y   corrompí- 

das, antes  que  la  luz  del  Evangelio  refplandeciefle  en  el  mundo.  Y 

ello  es  lo  que  yremos  defeubriendo  y   declarando  agora. 

En  la  primera  edad, que  fue  defde  la  creación  de  Adam  haftapl 

diluvio, y   fegun  la  cuenta  délos  Hebreos  duró  mil  y   feyfcientos  y 

cinqtienta  y   feys  años, aunque  como  emos  advertido,  no  uvo  erro 
res  de  idolatria,fino  que  fe  confervó  el  conocimiento  de  un  ver- 

dadero Dios;mas  en  las  coftumbres  uvo  grandiísima  corrupción 

de  pecados.Porque  Caín  que  fue  el  primer  hijo  de  Adam  ,   luego 

cometió  tan  gravifsimo  pecado, como  fue ,   matar  a   fu  proprio  er- 

mano  Abel, y   matallo  a   traición, y   fin  aver  rccebido  injuria  ningu- 
na del, fino  folamente  porque  era  bueno ,   y   porque  fus  facrificios 

eran  agradables  a   Dios.  Y   teniendo  Caín  hijos, y   otros  decendien-  Htfl.fíol.m 
tes, todos  en  común  fuero  malos, y   enellos  comento  la  ciudad  del  Gctief.c.28 

demonio,y  pueblo  deIosreprobado?,dódc  reynó  la  maldad.  V   ef- 
tos  figuiendo  a   Cain,q  fue  la  cabera  délos  malos,  le  dieró  a   robos  y 

rapiñas  y   engaños  y   otrasinj’uíHcias.y  a   muchas  torpezas. Y   fi  (ola  Ge>te  ra'[n 

mente  enel  pueblo  délos  malos  fe  hallara  la  maldad,nofuera  tanto-  ,M 
de  admirarjmas  cundió  tanto,q  pone  grande  admiración.  Porq  e¡ 

pueblo  délos  buenos, q   fueron  los  que  decendieron  deSeth  hijo 
tercero  de  Adam, cj  fucedio  en  la  jufticiaa  Abel ,   efte  cj  era  pueblo 

de  efeogidosy  ciudad'de  Dios, donde  reynava  la  jufticia,  fe  corro 

j   '1  pió  también  có  vicios, y   fe  hincho  de  maldades, y   fe  dio  a   muchos 
géneros  de  torpezas, figuiendo  el  exemplo  del  pueblo  de  los  ma- 
los.Y  el  principio  deftos  males  fue, que  los  del  pueblo  de  Dios  de 
cendientes  de  Seth  movidos  de  amor  lacivo  ,   tomaron  mugeres 

del  pueblo  de  los  malos  deeendientes  de  Cain.  Y   con  efte  princi- 
pio de  cafarfe  no  movidos  por  razón  y   fin  honefto,fino  por  apeti- 

to defordenado  y   fin.  viciofo,  y   con  la  compañia  de  tales  mugeres, 

que  eran  lacivas  y   de  malas  coftumbres, vinieron  aperder  el  temor 

de  Dios,  y   darfe  a   muchos  y   muy  graves  pecados,  y   efpecialmente 
a   muchas  maneras  de  torpezas.  Ylos  hijos  deftos,  entre  los  quales 

uvo  muchos  de  grandes  cuerpos ,   y   hombres  valientes  y   feroces, 
que  la  eferitura  llama  Gigantes,  acrecentaron  la  maldad  de  los  Pa 

dres,  dandofea  crueldades  y   tyranias,  y   defoneflidades  muy  extra 
ordinarias.Y  defta  manera  fe  fueron  todos  los  hombres  de  aquella 

Y   y   4   edad, 

i 



yo  Tratado  fexto. 
cda  J.afsi  los  del  pueblo  de  Scth,como  los  del  pueblo  deCain  cor 

rompiendo  con  varios  géneros  de  delí&os  gravifsimos ,   hafta  que 
Dios  los  confundo, y   acabó  a   todos  conel  diluvio  úniverfal:  facan 

do  unos  pocos, que  libró  y   guardó  enel  arca,  en  los  quales  fe  halló 

Gituí»  quien  confervafle  jufticia.Eíto  es  lo  que  laefcritura  divina  íignifi- 

ca,diziendo:Como  los  hombres  fe  comen$aíTen  a   multiplicarmu 

cho,y  tuvieífen  ya  muchas  hijas, viendo  los  hijos  de  Dios,que  eran 
los  varones  del  pueblo  de  Dios,alas  hijas  délos  hombres, que  eran 

las  hijas  délos  hombres  del  pueblo  de  los  malos, que  vivian  fegun 

la  corrupción  déla  naturaleza  humana, y   viendo  que  eran  hermo- 
fas,efcogieron  dellasa  fu  güilo  lasmugeres  quequifieron,y  con  la 

compañía  dellas  tornaronfe  muy  viciofos  y   carnales.  Y   dixo  el  Se 

ñor;Mi  efpiritu  bueno  y   fanto,que  da  vida, y   que  fantifica,no  a   de 

permanecer  para  fiemprc  en  los  hombres, confervandolos,porque 

fe  an  tornado  carnales.Y  afsi  no  vivirán  fobre  la  tierra  mas  que  cié- 

to  y   veynte  años ,   y   luego  los  tengo  de  acabar .   Y   dize  adelante  la 
divina  Efcritura;  Viendo  el  Señor  que  avia  mucha  maldad  fobre 

la  tierra  ,   y   que  todo  el  penfamiento  y   afe&o  del  hombre  eftava 

empleado  de  propolito  en  hazer  mal  en  todo  tiempo  ,   pefole  de  a 
ver  hecho  al  hombre  en  la  tierra ,   y   tocado  en  lo  interior  de  fu  co 

ra^on  de  un  gran  dolor ,   dixo.*  Raer  quiero  de  fobre  la  haz  déla 
tierra  al  hombre  ,   que  crié,  y   a   todos  los  animales  y   aves ,   que  hi- 
ze  para  fu  fervicio :   porque  me  pefa  de  avellos  criado  .   Aunque  en 

Dios  propriamente  no  puede  aver  pefar ,   ni  arrepentimiento  ni  do 

lor ,   dizelo  afsi ,   para  fignificar  lo  mucho  que  fe  ofendió ,   y   la  im- 
menfa  injuria  que  recibió  con  la  maldad  del  mundo  ,   y   el  efeéto 

que  queria  obrar ,   que  era  deílruyllo .   Y   declarólo  mas  el  Efpiritu 

Santo  ,   diziendo :   Corrompioffe  la  tierra, que  fon  los  hombres  mo 

radores  de  la  tierra,  delante  de  Dios  ,y  hincho  fíe  toda  de  maldad; 

y   viendo  Diosla  tierra  corrompida  con  tantas  maldades ,   porque 

toda  carne  ,   que  es  todo  hombre  morador  déla  tierra ,   avia  conta- 
minado fu  vida  con  pecados,  dixo  :   Ya  a   venido  el  fin  de  toda 

carne,  ya  é   venido  el  tiempo  en  que  tengo  de  deftruir  y   quitarla 
vida  a   todos  los  hombres ,   que  agora  moran  en  la  tierra  .   Y   afsi  lo 

hizo,  anegándolos  a   todos  conel  diluvio,  falvando  a   Noeyafus 
hijos  enel  arca.  Defta  manera  abundó  la  maldad  en  la  primera 

edad ,   no  dexando  caíi  ninguna  cofa  fana ,   que  no  fe  corrompief- 

C   A   P„ 
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Q í5.  Zjy.  engeneralje  apuntan  los  delitos  enor- 

mes ,   de  ¡ue  eBu.'vo  el  múñelo  lleno  en  las  demas  edades 
defpues  que  comento  la  idolatría, bajía  juefuc 

(¡Hitada  con  la  luz.del Evangelio. 

VE  A   M   O   S   agora  los  vicios  de  las  demás  edades  de!  mundo: que  aunque  los  pecados  de  la  primera  edad  fueron  tantos  y   tá 

graves  y   tan  comunes ,   fueron  muchos  mas ,   y   mucho  mas  graves 
los  délas  demas  edades.  Porque  fi  en  la  primera  edad,  en  qno  uvo 

idolatróla  corrupción  déla  naturaleza  caufo  tantos  pecadosjquan 

do  con  la  corrupción  déla  naturaleza  le  juntaíTe  la  idolatría,  como 

fe  juntó  en  las  demas  edades,claro  eflóq  los  pecados  del  mundo  a 

vian  de  fer  mas  en  numero, y   mucho  mas  enormes  .Porque  con  el 

delito  déla  idolatría  eran  adorados  por  diofes  hombres  llenos  de 

todogenero  de  pecados  gravifsimos, y   era  adorados  yobedecidos 

los  mifmos  demonios,q  hablavan  por  los  Idolos.  Y   por  una  parte 

el  exéplo  délos  fallos  diofes.y  las  imágenes  feifsimas  dcllos ,   cj  te- 

nían ficpre  delante  delos.ojos,y  las  reprefentaciones  ordinariasde 

fus  maldades  ,*que  fe  hazian  en  los  teatros, impelian  los  miferables 
hombres  a   imitar  a   fus  Diofes  en  todas  fus  maldades .   Y   por  otra 

parte  los  mifmos  demonios,  que  les  hablavan  enlos  Idolos,  lesper 

fiVdianv  mandavan  que  hiziefíen  nuevos  géneros  y   maneras  de 

delitos  horribles, para  llevallos  con  mas  pecados  al  infierno,  y   au- 

méntalas masía  pena  deíu  condenación .   Y   afsi  la  idolatría  fe  di- 
2e  caufa  de  todo  pecado  y   de  toda  maldad ,   porque  ella  acrecentó 

todos  los  pecados;,  yes  fuficiente  motivo  para  todos .   Efto  figni- 
ficó  la  divina  Efcritúra  poreftas  palabras  :La  adoración  y   culto  de 

los  nefarios  diofes  es  caufa, principio  y   fin  de  todo  mal.  Y   explica 

do  en  particular  los  géneros  de  delitos  enormes,que  falieron  déla 

id  ola  tria”,  ly  de  que  eftavallcno  el  mundo  por  caufa  della,  dize:No 
baftóalamiferiadelhombre  errara  cerca  del  conocimiento  de 

Dios ,   daxando  al  verdadero  Dios ,   y   adorando  falfosDiofes,fino 

que  viviendo  en  grande  ignorancia  y   ceguedad ,   peleando  y   re- 
pugnando con  pecados  contra  la  virtud  y   contra  el  miímo  Dios, 

tantos  y   tan  grandes  malesvy  tan  enormes  delitos  como  porefta 

caufa  cometen  , 'tienen  por  paz, tienen  por  cofa  fin  peligro,  de 

que  no  les  puede  venir  daño  ni  mal  alguno. Quiere  dezir,  oftandó 

en  guerra  contra  Dios, y   teniéndolo  por  enemigo,y  caíligador  de 

fus  maldades, pienfan  que  eílan  en  paz  y   amiítad  con  el, y   que  no 

D.Tbo.  22. 
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an  de  receb¡r  cafitgo  del.  Y   veamos, que  delitos  fon  ellos, que  co- 

meten ,   por  no  conocer  a   Dios ,   y   que  no  tienen  por  mucho  mal? 
Dizc:  Sacrifican  fus  hijos  a   los  Idolos,  hazen  de  noche  en  onra  de 

fus  diofes  cofas  torpifsimas;  tiene  vigilias  llenas  de  locura,  en  que 

hazen  cofas  de  hombres  arrepticios  y   endemoniados  y   que  care- 

cen de  razón;  no  guardan  vida  limpia,  porque  la  enfuzian  con  im- 
mundicias  de  pecados;  ni  cófervan  matrimonio  limpio  y   honefto, 

porque  lo  manchan  con  adulterios,  vnos  por  embidia  matan  a   o- 
tros,  y   los  entriftecen,  tomándoles  las  mugeres,-y  adulterando  có 
ellas.  Y   todos  ellos  pecados  cílan  jútos  en  ellos,  y   de  todos  eílan 

llenos,  que  fon:  derramamiento  injufto  de  fangre,  homicidio, hur 

to,  fingimiento,  y   engaño  perniciofo,  corrupción  de  verdad  y   fi- 
delidad con  hombres,  infidelidad  contra  Dios ,   turbación  de  paf- 

fiones,  juramentos  falfos,  fedicíónes ,   olvido  de  los  beneficios,  de 

Dios ,   mudar  el  modo  de  la  generación  humana  con  pecados,  que 

la  impiden,  por  fer  contra  la  naturaleza  común  al  hombre  y   a   ios 

de  masanimales;  inconílancia  en  el  matrimonio, repudiando  mu- 

geres  a   fu  arbitrio ,   y   trocando  vnas  con  otras:  todo  ello  es  del  Sa- 

bio. Y   ellos  fon  los  delitos  que  nacen  de  la  idolatría  ,   y   de  queef- 

tava  el  mundo  lleno  antes  de  Chriílo:  porque  no  fe  hallavan  fola-  f 
mente  en  algunos  particulares ,   fino  que  todas  las  naciones  y   pue-  f 
blos,y  cali  todos  los  hombres  eflavan  corrompidos  con  ellos. Y   ley 

que  peor  es,que  fiendo  pecados  tan  enormes, y   que  lostenian  fui /- 
jetos  ala  ira  de  Dios, y   los  llevavana  la  condenación  eterna, no  £5 

favan  que  avia  mucho  mal  en  ellos ,   ni  temían  daño  nicaíligode 

Dios  por  ellos.  Y   que  elle  aumento  de  vicios  enormes  comen^af- 
fe  con  ia  idolatría  en  la  fegunda  ¿dad, confia  déla  fagrada  eferitura; 

porque  la  fegunda  edad, que  fue  defde  el  diluvio  halla  el  nacimien 
to  de  Abraham,  duró  fegun  la  cuenta  de  los  Hebreos  doziencos  y 

noventa  y   dos  años.  Y   quando  Abraham  fiendo  de  feteotay  cinco 

años  falio  deHaran,y  vino  por MandamientoideDioshla.tierra  de 

Gen.  c.  1 2-  promifsion,  las  naciones  de  Gentiles  que  habitavan  en  ella,  que  e- 
Ct  l ran  Cananeos,  Amorreos,  Gergefeos,Iebufcos,Hetheos,Phéreze 

os,  Cineos,  Cenezeos,Ccdmoneas;yamucho  tiempo  avia  que  jun 

tamentc  con  laidolattiaeftavari  llenas:de  aquellos  horribles  peca- 
dos rylosefperava  Diosaquellegaíienal  Colmo  dellos:,  para  def-. 

truillosy  confumillos  yquicalLes  la  tierra;  comodD  lignificó  quan 
do  dixoa  Abram  :   Aun  no  e flan  cumplidas  las  maldades  de  los  A*, 

morreos,  para  qui  talles  la  tierra  y   dalla  a   tus  deceñdientes.  Y   que 

delitos  eran  ellos, explícalo  muchas  vezes  la  fagrada  eferitura, amo 

nellando 



‘Del  titulo,  de  Luz.-.  yo y 
n   e   dando  a   los  hijos  de  IfraeljCjue  fe  a   par  t   alíen  dellos,dizicndol  e’s  Deut-.c  r   j. 
Moyfes  en  perfona  de  Dios:  Guardaos  no  imitéis  las  abominado  Levit.c.i  s» 

nes  dedos  Gentiles,  no  facrifiqucis  vueílros  hijos  a   los  Idolos, no  et  .n.20’ 
los  palléis  porfuego,  no  confulteis  adevinos,ni  tengáis  cuenta  co 

agüeros ni. deis  Crédito  a.los  filenos  ,   ni  queráis  preguntar  cofas  a 

los  difuntos,  guardaos  dé  hechizeros  y   encantadores .   El  quedi- 
xere  maldición  a   fu  padre  o   madre, muera  por  ello:  etque  allegare 

a   la-mugeragena.jtfea  muerto  juntamente  con  la  adultera .   El  que 
llegare,  torpemente  a   fu  fuegra  o   madraftra,  o   fe  cafare  con  la  erma 

na,  muera  por  juílicia  el  varón  que  tal  hizo,  y   la  rouger  que  tal  có- 
íintio:  el  qué  fe  cafare  con  la  madre ,   aviendofe  cafádo  con  la  hija, 

fe^nto.dós  quemados vi  vos;  ¡guárdate  de  mirar  la  torpeza  de  tu  pa- 
dre* o   detu  madre,  o¡de  tu  hija,ó  nieta.  El  hombre  o   la  muger  que 

llegare  torpemente  a   los, animales,  fean  juíticiados  con  muerte  in- 

fame, y   los  animales  también. fean  muertas..  Ehhombrequellega- 

rc  torpemente  aotro  hombre, por  tan  grandetmaldad  a   entrambos 

les  quiten  la  vida, y   fu  fan’grq  venga  fobre  ellos.  Aviendo  contado 

la  divina  eferitura  ellos  yotros  delitos  horribles,dizeDios:Todas  Lwt.it. 

ellas  maldades  abominables  hizieron  eftas  naciones  de  Gentiles,. et,c'  20% 
y   por  ello  las  aborrecí:  t   odas  ellas  gentes  eílavan  llenas  deltas  abo 

minaciones,  y   toda  la  tierra  eftava  corrompida  con  ellas ,   por  ello 

las  tengo  de  vilitar  ,.y  deltruir  y   confumir..  Guardaos  vofotros,  no 

las  imitéis, ni  hagais  cofas  femejantes, porque  fi las  hazeis,tambiem 

fereis  deílruidos  y   pereceréis  como  ellos ..  Delta  manera  ellas  na- 
ciones de  Gentiles,  y   todas  las  demás  que  habitavan  en  la  tierra, 

defde  la  fegundaedad  que  comento  defpues  del  diluvio,  eílavan 

inficionadas  con  tantos  y   tan  enormes  delitos  „   como  falieron  de 

la  idolatría.  Y   pues  es  cierto, que  ellos,  males  fueron  creciendo  co 

el  tiempo  y   con  la  coflumbre  ,   porque  el  pecado  que  no  fe  quita 
por  penitencia,. con  el  pefo  de  fu  malicia  haze  eaer  eri  otros,  y   por 

que  el  demonio  a   los  que  vna  vez  tiene  cautivos ,   los  haze  obede- 
cerá fu  perverfa  voluntad:.de  aqui  fe  ve, quan  llenas  deílos  y   otros 

femejantes  y   mayores  pecados  eftuvieron  todas  las  gentes  en  las 

edades  y   ligios, que  a   delante  fe  figuieron:y  efpccialmente  en  la  e- 
dad  y   tiempo  en  que  Chriílo  vino  a   dar  remedio  al  mundo.  Y   eílo 

es  lo  que  iremos  declarando  masdiílintamente,  y   mas  en  particu- 

lar,para  que  mejor  conozcamos  lo  que  Chriílo  obró  en  el  mundo. 

£   XVI.  Délas  injuflicidsy  crueldades  ,¿¡ue  exer  citaban  las 
nttemesde  los  Qentiles-ttmes  de  U 'reñida  de  Chriílo. 

En  todo. 
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EN  todo  genero  de  delitos  gravifsimos  eftava  fummamente  ere cida  la  malicia,  que  tenia  efcurecida  y   corrompida  toda  la  tier 

ra  ,lln  dexar  cali  cofa  Tana ,   antes  que  Chrifto  viniefle  a   dalle  la  luz 

de  fu  Fe,  y   Talud  de  fu  gracia.  En  lo  que  toca  a   injufticiasy  cruelda 

des  fue  coftumbre  común, y   muy  viada  y   recebida  de  todas  las  na- 
ciones de  los  Gentiles,  como  lí  fuera  cofa  rAuy  licita  y   muy  glorio 

fa ,   mover  guerra  vnos  a   otros  fin  caufa  ninguna ,   fino  por  Tolo  ef- 

tender  mas  fu  reyno  y   Tenorio  .   Y   afsi  el  Rey  v   Principe  q   cra'mas 
poderofo,  moviaguerra  contradique  menos  podía, y   íi  volunta- 

Plutítrch.  Ariamente  no  Tele  fubjetava,  y   lo  toroava  por  íuperior,ó  le  paga  va 
Num*.  tributos,  lo  deftruia.y  le  matava  la  gente, y   le.  tomava  la  tierra:  eo- 

DyonL  Alt -   mo  cuéntala  eferitura,  que  lo  hizo  Anp.foaxad  Rey  de  lps  Mcdos,  y 
car  in  vita  Nabucodonoíor  Rey  de  los: AíTyrioSjy  otros  muchosRey es  Gcn- 

Num.Iudir .   tiles,  que  fin  otra  caufa  masque  dilatar  fu  impericq  vinieró  a   tomar 

t   •   el  reyno  delfrael.  Y   ¿orno  entre' Gentiles  avia  tantos  Reves,  por- 
Eufeb  depra  que  Tacando  algunas  monarquías  que  duraron  por  algún  tiempo, a- 

fur. evang.l  viatantosRey.es  yPrincipes  Tupremos,cafi  como  ci;udades:porque 
5 ‘C>  i   •   cada  ciudad  principal  tenia  Tu  Rey,  y   eftos  movidos  por  los  demo 

nios  que  les  encendían  la  ambición  y   apetito  de  eftender  Tu  jurif- 

dicion  y   mandojfelevantavan  vnos  contra  otros; y   Te  deftruian,  y 
afsi  avia  continuas  guerras,y  muertes  injuftas, y   robos  y   traiciones. 

Los  Romanos  guardaron  enefto  la  moderación  que  defpues  dire- 
mos. Fuetambien  coftumbre  de  muchas  naciones  de  Gentiles, vi- 

Teucid.Tho  vjr  jg  Ilurtos  y   robos,  y   lo  tenían  por  cofa  loable  y   gloriofa  .   Los 
mas  fioutts Lacedemonios,que  llama  la  efcrituraETpartanos, fueron  délos  me 
icftguis  to.  jores  y   mas  eftimados  por  Tu  virtud  de  todos  los  Gentiles ,   y   afsi 

i   .l.j.cao-  jos  hijos  de  Ií’rael  hizieron  por  efta  caufa  concierto  deamiftad  có 
ellos;  y   avia  entre  ellos  efta  mifma  coftumbre,  de  robarfe  vnos  a   o- 
tros,  y   lo  tenian  por  cofa  licita,  como  Te  hizieífe  tan  fecretamente, 

que  no  pudiefle  fer  cogido  en  el  hurto  el  que  lo  hazia.  Y   fi  eftos 

Gentiles  que  eran  de  los  mejores,  hazian  efto,y  lo  tenian  por  cofa 
licita,  que  harían  los  demas,  que  no  tenian  tan  buenas  coftumbres. 

ni  fe  governavan  tanto  por  razón?  Y   fiel  robar  a   los  propriosciu- 

fatil.  D\aco  dadanos  y   vezinos,  tenian  por  licito,  que  harían  a   los  eílraños?  De 

ñus  lurd>Bo  aclu‘  v'no  » clue  uvo  rauchas  naciones  de  Gentiles ,   que  no  tenian 

x.ius  co.  i .1  orro  oficio,  ni  otro  modo  de  vivir,  fino  Talirde  Tus  tierras  hechos 

2   C   efquadroncs  y   exercitos  de  gente  armada,  y   difeurrir  por  tierras  a- 

genas, robando  y   matando  y   deftruyendo,  y   Tubjetando  a   Tu  Teno- 
rio todos  quantos  reynos  y   pueblos  podían.  Defta  qualida  1   y   con 

dicion  fueron  los  Vifogothos^ftrogothoSjCymeiios,)'  los  Sue- 

dos. 
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dos,  Longobardos,  Herulos,  Hunnos,  Alanos,  y   otros  innumera- 

bles pueblos,  que  Calieron  de  Dania,  Norvegia ,   Gothia ,   Suecia  y 

otras  muchas  tierras,  y   con  furiofo  Ímpetu  difeurrieron  por  Italia, 

Francia,  F.fpaña,  Africa,y  otros  reynos,  y   echaron  los  naturales  de 

íus  proprias  tierras,  y   fe  las  ocupavan,  robándoles  las  haziendas,  y 
quitándole?  las  vidas.  Y   en  efto  ni  penfavan  quehaziá  mucho  mal, 

ni  temían  de  verdad  ,   que  en  efta  vida  ni  en  la  otra  avian  de  fer  caf- 

tigados  por  ello  :   porque  el  poder  lo  tenían  por  re'gla  de  jufticia, 
y   que  tanto  les  era  licito  ,   quanto  podían.  Fue  tabien  muy  común 

entre  los  Gentiles,  vfar  de  grandes  crueldades  t   y   las  naciones  que 
defpuesdc  recebidala  luz  del  evangelio  an  (ido  muy  humanas  y 

manías, antes  eran  muy  bravas  y   muy  crueles.  Los  Germanos  fácil 

mente  ,y  como  por  fiefta  fe  herian  ,y  matavan  vnos  a   otros  ,y  era 
muy  común  entre  ellos, celebrar  fuscóbites  con  heridas  y   muertes 

injuftas  y   crueles, fin  tener  otracatifa  paraelloymas  q   el  güilo  de  ca 

davno,y  la  furia  q   la  comida  y   bebida  «ífordenada  caufava  en  ellos, 

y   el  impulfodelos  demonios,  a   quiéfervian.  Y   afsi  dize  dellos  E.- 

ginartho  autor  antiguo  y   muygrave.-Cafi  todas  las  naciones  deGer 
manía  tiene  el  culto  de  los  falfos  diofes*có  q   Grvé  a   los  demonios, 

y   fon  muy  feroces,y  notienépor  cofa  viciofa  y   mala,  el  quebratar 
todos  los  derechos  humanos  y   divinos.  Las  naciones  de  las  Panno 

nías  fuperiory  inferior,  q   agora  fe  llama  Auílriay  Vngria, antes  de 

recebir  la  Fe  de  Chriíto,  eran  en  grade  manera  bravas  y   furiofas,  y 
llenas  de  ira  raviofa;cometiamuchos  homicidios, matadofe  fin  fre. 

no  vnos  a   otros,  no  tenia  miiericordia  ni  cópafsió  de  ninguna  mi- 

feria  agena;  a   los  q.  tomavan  en  guerra  les  facavan  los  cocones,  y 

los  haziá  menudos  pcd»50s,y  fe  los  comiáry  no  folaméte  los  hom- 
bres ,   fino  rabien  las  mugieres  tenía  la  mifma  ferocida  d   y   braveza  q 

los  varones.  Las  naciones  de  los  Prutenos,Li vonios,'Efla vinos, E- 

rulos,R.ugianos,yotras  naciones  boreales, y   los  Lithuanos‘,y  Samo 
gethas  ,y  otras  naciones  finítimas  a   ellas  ,   q   defpues  derecebida  la 

Fe  de  Chrífto,  an  florecido  err  piedad  y   mvfcricordiay  manfedú- 
bre;  en  el  tiempo  de  fu  infidelidad  eran  bravifsimas  y   cruelifsimas, 

y   como  vnas  beílias  fieras  tinraílro  de  piedad.  Las  gentes  délas 

lilas  Canarias ,   y   de  Santiago,  y   Santo  Thome  ,   y   de  fan  Lorenzo, 

y   otras  muchas,  que  con  la  Fe  de  Chrilloan  aprendido  manfe-1 
dumbre  y   miiericordia ,   y   fe  an  ablandado  con  la  fuavidad  de 

la  charrdad r   En  el  tiempo  déla  Gentilidad  en  grande  manera 

eran  feroces,  y   dadas  a   crueldades,  y   tan  agenas  de  humani- 

dad ,   que  parecía  que  no  tenían  de  hombres  mas  de  h   figura. Ellas 

Tecitus.  Bo 

xius  to  i   .1. 
7'C-  4- 

Igiiurtlm 
■Bouus  tbi . 

D'ton.  1. 14. 

Rb¿gin.Bo~ 
xius  ubi  fu... 

Radepic.  Pro 

copiusin.l.j 

et.j.de  be- llo Gotbuo. 

Alojtf.  Mtff- tus  ¡r  ene  tus 

,   Boxtiv,  ibi  c 



7 1   o   T   r atado  fexto 

Eftas  coílumbres  bravas  y   crueles  fueron  muy  comunes  entre  los 

Gentiles,  porque  como  eran  feñoreados  de  los  demonios  cruelif- 
fimos ,   movían  los  a   toda  crueldad.  Y   como  las  pafsiones  de  lafo- 

bervia,  y   de  la  ira  y   furor.y  trifteza  las  tenían  muy  vivas ,   y   note- 
nian  gracia,  ni  a   vn  razón  fana  para  enfrenallas,  en  ofreciendofeles 
las  ocaíiones  de  cofas,  que  les  fuellen  contrarias,  los  impelían  a   to 
da  maldad. 

XVII.  Délas  injttjlicias y   crueldades, cjue  exercitaron 

los  ‘Romanos  con  otras  naciones, y   entre Jt  mifmos. 
Dyon.Altc.  T7  STAS  fueron  algunas  de  las  injufticias  y   crueldades,  que  e- 
/.  z. invita  C/  xercitavan  las  naciones  de  los  Gentiles  ,   Los  Romanos  en  lo 

Num.t  Bo  -   1ue  tocava  a   conquiflar  losreynos  y   tenorios  eftraños,  en  vn  tiem 

xjusto.i.Ú  po  guardaron  efta  moderación ,   queembiavan  primero  menfaje- 

2.Í.10.  ros  a   los  que  querían  conquiftar, pidiendo, que  fatisfizieíTen  a   lain 

jjuria,  que  avian  hecho  a   ellos  o   a   fus  amigos,  y   quando  no  querían 

fatisfazer,  entonces  los  fubjetavan,  o   deftruian.  Mas  como  ella  fa- 

tisfacion  que  ellos  pedían,  era  a   arbitrio  dellos  mifmos, muchas  ve 

zes  les  parecería  juila,  la  que  no  lo  era  para  conquiftallos,  ytoma- 

lles  la  tierra,  y   matalles  la  gente,  y   defpojallos  délos  bienes:  efpe- 

cialmente  fiendo  hombres  que  femovian  por  ambición,  y   apetito 

de  mandar .   Fuera  defto  vfaron  los  Romanos  muchas  y   muy  gran- 

Djonifi. ubi  des  injufticias  y   crueldades,  quando  algún  reyno  o   pueblo  de  los 
fupra.  que  tenían  fubjetos,fe  quería  falir  de  fu  fubjecion,o  dava  fofpecha 

Dio. i 51.  dello,oquandoalgun  reyno  o   pueblo  rro  quería  fu  amiftad,embia 

Boüusto.z  van  al  tal  reyno  y   ciudadColonias  de  foldados  Romanos,  y   no  fo- 

l.zo.c.p.  lamente  caftigavan  los  queavian  fido  autores  y   caberas  de  aquella 

diífencion  y   rebelión, fino  a   todos  los  vezinos  del  tal  reyno  o   ciu 

dadlos  echavan  de  fus  cafas,  y   los  defpojavan  de  fus  bienes ,   y   los 

embiavan  pobresy  defterrados, y   los  Toldados  fe  quedavan  porSc 
ñores  de  la  tierra, y   de  los  bienes  délos  defterrados.  Y   efta  coíhrni 

bre  comento  defde  Romulo ,   y   fe  continuó  hafta  que  uvo  Empe- 
radores. Y   no  folo  vfavan  efta  crueldad  con  los  eftraños,  fino  tara 

bien  con  los  mifmos  eftados  yciudadcs  de  Italia, que  fi  vna  ciudad 

fe  levantava  o   tenia  guerra  contra  otra, luego  embiavan  eftas  Colo 

nias  y   capitanías  de  foldados, que  tomavan  la  tierra  vías  haziendas 

de  los  ciudadanos.  Y   quando  las  tierras  y   hazienda  de  la  ciudad  có 
traria  no  baftavan  para  los  foldados ,   tomavan  las  tierras  y   hazien- 

das de  las  ciudades  vezmas.que  ni  tenían  culpa, ni  avian  dado  caufa 

deladiíTenció.  También  fue  cofa  viada  y   muy  frequente  entre  los 
Romanos 
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Romanos ,   levantarle  contra  la  mifma  República  para  vfurpalla,  y 

vnos  ciudadanos  contra  otros  mover  guerras  civiles,y  en  eftos  ca- 

fos  excrcitavan  en  los  mifmosRomanos  grandes  crueldades, y   ma 

tavá  fin  piedad  innumerables  dellos.*como  lo  hizo  Celar  enla  guef 
ra  que  tuvo  con  Pompeyo  ,por  levantarte  con  el  imperio,  que  por 
efti  caufa  pereció  grande  muchedumbre  del  pueblo  Romano .   Y 

Sylla  en  la  guerra  civil  que  tuvo  contra  Mario,  vn  ciudadano  Ro-  ya¡e]  Md;t 
mano  contra  otro,  en  la  qual  murieron  cien  mil  hombres,  y   hizie-  c   2% 
ron  crueldades  enormiísimas  vnos  ciudadanos  Romanos-contra 

otros.  Y   en  la  guerra  civil  que  uvo  entre  Bruto  y   Cafio  de  vna  par 

te,  y   Oftaviano  y   Antonio  de  la  otra  parte ;   y   en  la  q   uvo  defpues 

entre  Odaviano  y   Antonio  ,   murieron  y   perecieron  con  grande  suctoniuún 
crueldad  grandes  muchedumbres  de  Romanos  amanos  de  los  que  otlaviano  . 

eran  ciudadanos  y   miembros  de  fu  mifma  República .   Contando 

Saluflio  los  males  de  la  República  Romana  ,   y   el  aumento  que  en  suluftitt s   itt 

ella  hizo  lainjufticiay  crueldad,  y   qualquier  otro  delito  gravifsi-  cati.in ¡>r¡n 
mo,  cuenta  también  el  mal  que  fucedio  de  las  guerras  civiles  dizié  cifio. 
do  :   Creció  primero  en  la  República  Romanalatudicia  del  dine- 

ro ,   defpues  el  apetito  de  mandar  y   feñorear ,   y   eftas  cudicias  fue- 
ron materia  de  todos  los  males ;   porque  la  avaricia  deftruye la  fi- 

delidad y   bondad  y   todas  las  virtudes ,   y   trae  en  fu  lugar  la  fober- 
via,  la  crueldad,  el  defcuydo  de  la  religión,  y   haze  al  hombre  que 

venda  la  jufticia,  y   que  de  todo  quiera  facar  dinero:  y   la  ambición 

y   apetito  de  man  dar,  haze  a   los  hombres  fingidos  y   falfos.  A   vien- 
do crecido  eftos  males ,   y   corrompido  la  gente  como  peftilencia 

que  fe  pega,  y   va  inficionando, mudofle  todo  el  eftado  de  la  Repu 

blica,y  el  Imperio  de  jufto  y   bueno  fe  hizo  cruel  y   intolerable  :   y 

cre*iendo  mas  con  las  diflenfiones  y   guerras  civiles ,   todos  roba- 
van,  vno  tomava  la  cafa,  otro  la  heredad  agena  ,   contra  los  mifmos 

ciudadanos  cometían  delitos  crueles  y   muy  feos,y  contra  los  mif- 
mos templos  y   cofas  fagradas ,   que  los  defpojavan  y   profannvan. 

Y   fuera  de  las  guerras  civiles ,   los  mifmos  Emperadores  Roma-  Voúusto.  t 

nos ,   que  comentaron  defde  Oólaviano,  y   duraron  hafta  Confian-  J.n.c.ó. 
tino  ,   que  fueron  todos  Gentiles,  facando  los  dos  Filipos  padre  y 

hijo  vy  Alexandro  hijo  de  Mammea,cafi  todos  los  demas  que  fue 

ron  cinquenta  y   ocho, fuera  de  otros  delitos  muy  enormes  de  que . 

eftavan  llenos, exercitaron  grandifsimas  crueldades  con  los  fuyos, 

y   con  los  eftraños .   Tiberio  que  fucedio  a   Oiftaviano  ,   con  fer  lo- 
bre  manera  torpifsimo, fue  también  en  grande  manera  cruelifsimo.  Vitar  Stttt. 

Todos  los  Reyes  de  Efpaña,  Francia^  Syria,Grecia  los  robó  y   def-  in  Tiberio . 

i 
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do  matar  iin  culpa  alguna  los  coníiliarios  buenos  que  tenia,  y   a   fus 

parientes  y   amigos  y   madre  y   hijos  y   nietos :   y   aVono  Rey  délos 
Partíaos, que  vino  confiado  en  la  fidelidad  de  los  Romanos  lo  def- 

pojó,y  hizo  matar.  No  uvo  genero  de  crueldad,  que  no  lo  exerci- 
SvtottiH.in  talle ,   no  avia  dia  aunque  fueíTe  de  fieíla ,   en  que  no  hiziefíe  algún 

C   degul  a.  mal.  Cayo  Caligula  imperó  defpuesdeTiberio,yfueradelasim 

mnndiciasinauditas  que  hizo ,   exercitó  eftrañas  crueldades  :   a   fus 

parientes  muy  cercanos, que  leavian  fido  ayudadores  del  imperio, 
en  premio  del  beneficio  recebido ,   y   en  gracia  del  parenteTco  les 
dio  la  muerte  :   al  Senado  Romano  hizo  grandes  injurias  al  pueblo 

le  quitava  el  trigo,  vio  matava  de  hambre ;   a   los  que  matava,  hazia 
que  les  dieíTen  muchas  heridas  menudas,  para  q   afsi  murieíTen  mas 

prolixamente  y   con  mas  dolor:dcííeava  que  uviefle  incendios, pef 

tilencias,  y   temblores  de  tierra,y  otras  calamidades  comunes, para 
que  todos  pcrecieflen:  con  calumnias  y   con  imposiciones  in  juilas 

y   nunca  viftas  hizo  grandifsimos  robos  de  la  hazienda  agena.  De- 
xando  otros  Emperadores,  que  acílos  fucedicron,y  fueron  monf 

Dio.  invita  truosen  torpezas  y   crueldades, como  fueron  Claudio,Neron,Gal 

Traytui.  b3>  yitelio ,   Domicianoj  vengamos  a   Trajano,  que  entre  los  Gen- 
Eozjusto •   t   .   tiles  fue  el  mejor  de  los  Emperadores  Romanos:  y   dexando  otros 
¿.  7*  c.  6.  f.  vicios  de  torpezas  extraordinarias,  y   embriaguez,  de  que  fue  infa- 
12.C.9.  mado,cxercitó  también  muchas  crueldades:*  los  Parthos,y  Arme- 

nios, que  tenían  paz  cólos  Romanos  fin  califa  ni  derecho  alguno, 

como  dize  Dion  gravifsimo  autor ,   les  movio  guerras ,   y   en  ellas 

guerras  injuftas  fe  hizieron  innumerables  muertes,  incendios  y   ro 

bos  ,'y  otras  injurias.  Dava  al  pueblo  Romano  muchos  millares  de 
gladiatores  cogidos  por  dineros,  o   ofrecidos  de  fu  voluntad,  o   Ta- 

cados de  priíiones,  para  que  en  el  circulo  del  teatro  fe  hiziefien  pe 

da<¿os,y  fe  mataífen  vnos  a   otros, y   ello  tenia  por  cofa  oneíla,y  por 

fieíla  y   regozijo  digno  de  la  mejor  República  del  mundo  :   y   mo- 
vio perfecucion  brava  contra  los  Chriílianos ,   porque  hegavan  el 

culto  a   los  demonios, y   adoravan  y   fervian  al  verdadero  Dios.Pues 

íi  elle  que  fue  el  mejor  y   mas  piadofo  de  los  Emperadores  Roma- 
nos en  la  Gentilidad  /fue  tan  inhumano,  y   exercitó  tales  cruelda- 

desjque  harían  los  demas, que  carecían  de  humanidad  yde  piedad? 

Y   defeubrefe  mas ,   quan  grande  fue  la  crueldad  de  los.Em.perado- 

res,y  de  los  vaflailos,pues  de  cinquenta  y   ocho  Emperadores, que 
uvo,  Tacando  líete  d ellos, todos  los  demas  fuero  muertos  con  hier 

ro,  o   con  veneno  por  engaños  y   traiciones  de  los  que  pretendían 

el  Im- 

i 
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«1  Imperio,'»  délos  que  querían  elegir  Emperadora  fu  voluntad.  Y 
fi  los  Romaios  que  entre  todas  las  naciones  délos  Gentiles  fue- 

ron los  mas  benignos  y   clementes  y   humanos, exercitaró  entre  íi, 

y   con  las  geites  eftrañas  tantas  injufticias  y   crueldadcs,qnc  harían 
todas  las  de  ñas  naciones  del  mundofClaro  cEa,  que  como  rey  na- 

van  enellos  los  principes  délas  tinieblas,que  fon  las  furias  inferna 

Ies, que  afsi  oftavan  feñoreadosy  pofíeidos  déla  yra,y  del  furor ,   y 

braveza, que  los  impelía  a   hazer  todainjufticia  y   toda  crueldad  ,   y 

que  eran  toc  os  tales ,   como  los  pinta  el  Apoílol  diziendo  de-'tOí- f 
dos  ellos.-Como  con  las  obras  y   converfación  déla  vida  no  aproba 

ron  ni  confi  'marón  lanoticia,que  tenian  deDios,lirviédolo,y  glo 

rificandolo  :‘egun  lo  conocían, por  efto  los  entregó  Dios  en  fenti 
do  reprovad  o,dexandolos  fentir  y   juzgar  perverfamente  de  las  co 

fas,  y   eligir  c   ofas  reprovadas,  y   que  en  ninguna  manera  convenían 

a   hombres  de  razón- Y   afsi  fueron  llenos  de  toda  maldad  ,y  de  to- 
da malicia, con  que  fe  li3ze  daño  a   otros:y  de  toda  fornicación  ya 

varicia.con  que  fe  ufurpa  lo  ageno  contra  jufticiaiyllenos  de  embi 

dias, y   de  homicidios  y   contenciones  y   engaños,  v   malignos  dcaf 

pera  y   brava  condición, y   fembradores  de  difeordias  con  palabras 

pomjoñofas,  y   murmuradores  y. infamadores  de  vidas  ngenáscon 

mentiras  y   fulfedades-y  como  tales  aborrecidos  de  Dios.  Afrenta 
dores  de  fus  próximos  con  palabras  injuriadas, fcbervios  y   hincha 

dos  có  vana  prefum  pció,jadanciofos  yvanos, alabadores  de  íi  mif 

mosjdefobe  iientes  y   rebeldes  a   fus  padres  y   mayores,  infipienteí 

íln  juyzio  faiao,para  juzgar  bien  de  lo  redto  y   verdadero;  defeom- 
pueftos  fin  niqdeftia  alguna  en  íusacciones  y   fentidos  ,   privados 

del  afeft'of  natural  'para- con  padres  y   hijo*  y   parientes  y   amigos ,   y 
para  con  los  de  íuRepublica;quebrantadores  de  todo  pacto  juíto, 

y   de  toda  un:  on  y   compañía  buenacondos  hombres;agenos  deto 

da  mifericor  dia-Todás  eíbísíon  palabras  del  Apollo!, en  que  íigni 
fica  erí  fumaJá  injurticia  y   crueldad  y   inhumanidad  de  todas  lasgc 

tes, y   los  demas  vicios  de  que  luego  diremos. 

!}.*  fon  los  padres  y   parientes. 

PArticjiláprtante  dignifica  el  Aporto!  la  inhumanidad  ycrueldad délas  gentes  para  con  padres  y.pariétesrporq  éntrelas  demás  in 
jurticias  y^rUBldadcs  cfta  fue  muy  ufada  entre  ellosjmatar  faeilme 

te  los  padres, y   los  hijos  y   ermanos  y   pañetes,  o   por  reynar ,   o   por 
Zz  cudt 
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muy  livianas. Diremos  algunos  excmplos  para  confirmar  efta  vcr- 

Jujlhi.Hero  dad', y   para  que  dellos  fe  entiendan  los  demas*  Enel  Reyno  anti- 
dui?  Di-Jilo-  guo  de  Babilonia,  que  fue  fundado  de  Belo,  Niño  fu  hijo  mató  a 

rus.  Boüns  j'rj  propria  madre  Semirnmis.Cambyfes  hijo  de  Cyi'o  Rey  de  Me- 
Acftgn.to.  i   dos  y   Perfas, mató  a   fu  ermano  y   ermana ,   por  quedarfe  folo  con  el 

i   i   o.c.2  Rey  no  .   Xerxés  hijo  de  DarioRey  délos  Perfas, fin  caufa  juila  hi* 
*o  matara  fu  ermano  Mafiíla  con  todos  fus  hijosy  compañeros. 

Artaxerxes  Longimano  mató  a   Dario  fu  ermano  mayor .   Seleuco 

Callinico  Rey  de  los  Perfas  y   Babilonios  a   un  ermano  fuyo  peque 

ño  quitó  la  vida, y   eldexódos  hijos.Cerauno  y   AntiochoMagno, 

y   el  Antiocho  Magno  mató  a   Seleuco.Demetrio  Sothermatóa  fu 

fobrino  hijo  de  fu  ermano  Antiocho  Epiphane$,fiendo  niño  y   e- 

redero  del.Reyno  de  fu. padre. PhrahartesRey  de  los  P.jrthos  ma- 
tóa  fu  padre  y   a   fus  ermanos,por  uíurparfe  el  Re.yno;y  fue  eílo  tá 

IuJl.lfejt.  ufado  en  aquel  Reyno, que  dize  Iuílino:Cofa  folemne  es  enelRey 
no  délos  Parthos,qtic  los  Rey  es  lean  patricidas,que  es  dezir  mata- 

dores de  fiis  padres. En  tiempo  de  Mauricio  ,   Chofdroas  hizo  e- 
char  en  la  cárcel  a   fu  padre  Hormifdas  Rey  de  Perfia,  y   Tacándole 

los  ojos, lo  privaron  del  Reyno.Y  Syroc  hijo  de  Cofdroas  al  mif- 
mo  Cofdroas  fu  padre  lo  hizo  afaetear  vivo,yhizo  que  delante  del 

matafTenaMedarfa,yotroshijosdelmifmo  Cofdroas  y   ermanos. 

luJlt.Lpp-  fuyos.Seleuco  hijo  deDemetrioRey  de  Afia  fue  muerto  defu  pro 

pria  madre, y   fucediendo  enel  Reyno  Grypho  Antiocho  fu  erma- 
no, quifo  la  mifma  con  Veneno  matar  a   eíle  fu  hijo  Grypho  y   por 

ufurparfe  ella  el  reyno,y  entendiendo  el  hijo  la  traycion,hizo  a   la 

madre  q   bebieífe  el  Veneno, q   le  tenia  aparejado,.)'  afsi  la  mató:yla 
muger  deílerey  Grypho  mató  a   fu  propria  ermana  Cleopatra.Phi 

lopatorRey  de  Egypto  matóafu  padre  ymadrej  por  tomar  el  rey 

no,y  por  una  afició  qtuvoaunamtigfcr,matóafu'.ermanay  a   fu  pro 
pria  muger.Y  Evergetes  fu  ermano  matóafu  fobrino, q   era  erede- 

ro  legitimo  del  reyno  de  fu  padrePhilopator  por  tomalle  elreyno* 

y   mató  tambié  dos  hijos  qtenia.Clecpatra  fucedio  enel  reyno  a   E 

vergetes  fu  marido,q  fe  lo  dexó.y  Alexandro  fu  hijo  menoría  ma 

tó.Auletes  qfucedio  enel  reyno, mató  afu  propria  hija  y   yernoJEn 
el  reyno  de  Macedoniá  Alexandro  hijo  del  Rey  Amyntas  y   de  fu 

muger  Euridice  fue  muerto  de  fu  propriamadfe.PhilipO  padravdeL 

grá  Alexandro  a   Arymba  ermano  defumuger  01impiad.es  injufla; 

mente  echó  del  reyno, y   por.induflria  de  fu  muger  fue  muerto.  Y 

AiexandroMagno  también  fe  cree  aver  Edo  muerto  con  Veneno* 
Antir 
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Antipatro  hijo  de  Calandro, que  vino  a   fuceder  fine!  reyno  de  Ma 
cedonia,defpues  de  muerto  AIexandro,matóa  fu  madre  Tefaloni 

ce,  porque  favorecía  a   fu  ermano*  Ptolomeo  q   reyno  defpues  de  fu 

cuñado  Lyfimacho,fexafo  có  fu  hermanajy.prometiendolc  dexar 

clR.eyno  alos  hijos, q   tenia  deLyfimacho.fobrinos  fuyos,  defpues 

delante  déla  mifma  madre  los  mató.Deftos  exéplos  y   otros  innu- 

merables feqiejantes  a   eftos*quc  fucedieron  en  todos  los  Reynos 

délas  gentes, confia  claramente, quan  ufado  fue  entre  ellás.có  gran 

de  facilidad  y   fin  razón  alguna  matarfe  entre  fi  padres  y   hijos  y   cr- 
ínanos y   parientesjde  tal  manera, que  como  advierten  los  que  an  fi 

do  diligentes  en  efeudriñar  las  hiftorias,no  a   ávido  fucefsion  deRe 

yes  principales,  n(i  duración  de  flmilias  iluftrcs.xn  la  qual  no  aya  a 

vido  alguno  ,   que  por  Reynar  no  aya  quitado  la  vida  a   fu  padre  ya 

fu  madre  ;   y   las  mifmas  madres  cuyo  amor  natural  para  con  fus  hi- 

jos es  el  mayor  de  todos, por efta  mifma  cudicia  de  mandar, an  en- 
íuziado  fus  manos  con  la  fangre  y   muerte  de  fus  hijos. 

,   Y   lo  mifmo  que  paflo  éntrelos  Gentiles  pafía  agora  entre  los 

Turcos, q   como  fon  agenos  de  Chrifto,  afsi  lo  fon  ágenos  de  toda 

piedad, y   muy  crueles,no  folamente  para  con  los  eftraños,finotam 

bien  para  con  los  padres  y   ermanos  y   parientes .Orchano  hijo  de 

Ochomanocl  primero  ,   que  Imperando  Andronico  ,   comento  a 

Reynar  en  Alia  ,   y   de  quien  traen  origen  los  Othonunos,  eñe  por 

quedarfe  con  el’Reyno, mató  tres  ermanos  fuyos.  Amurates  h   i   jo  de 
Orchano  mató  a   fu  ermano.Bayazeto  que  fue  del  linage  de  Amu- 

rates y   fuceífor  eñ  el  Reyno, mato  íiete  ermanos  que  tenia  .   Mufu- 
lanes  hijo  de  Bayazeto  por  Reynar  elfoloroató  a   fu  ermano.  Y   a 
Mufulanes  lo  mató  otro  ermano  fuyo  llamado  Mofes.  Y   a   Mofes 

lo  ahogó  otro  ermano  fuyo  llamado  Mehemetes .   Y   Amurates  hi- 
jo de  Mehemetes  mató  a   fu  ermano  Muftaphan.  Y   Mihometes  de 

tendiente  de  Amurates  mató  a   un  fu  ermano  niño  de  cinco  años. 

Bayazethes  hijo  y   fuceífor  de  Mehometes  a   fu  ermano  Gemen  e- 
chó  del  Reyno  jyporque  huyóy  vino  a   Romaen  tiempo  de  Ale 

Sandro  Sexto  ,   no  lo  pudo  matar.  Selimo  hijo  de  Bayazeto  ma- 
tó a   fu  padre  Bayazeto ,   y   a   dos  ermanos  fuyos, y   á   cinco  fobrinos# 

Solimano  hijo  de  Selimo  no  tuvo  ermanos  que  matar, tu  as  mató  a 

Mufiapha  fii  hijo  ,   y   a   fu  nieto-,  fin  que  lo  merecieflen.  Atnurathcs 
hijo  de  Solimano  ,mató  cinco  ermanos  .Y  no  folamente  los  Tur- 

cos ufan  defta  crueldad  ,   fino  también  los  demas  Reyes  principa- 
les de  los  Moros ,   que  como  todos  carecen  de  VerdaderaReligion 

ypi¿dad,la  ambición  y   fobervia  fácilmente  los  mueve  a   toda  cruel 

€.  Zz  a   dad. 
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dad. Y   afsi  en  el  Rtyno  de  Perfia,quc  es  de  Moros  ,   de  IfmaelSo- 
phi, que  tomó  el  Reyno ,   dan  a   entender  los  Efcritores,  que  entre 

otras  crueldades  que  hizo ,   mató  a   fu  madre.  Tharamafo  ,   que  fu- 

cedioalfmael  mató' dos  ermanos  fuyos .   Chadabenches  hijo  de 
Tlnmmafo.quea  poco  queReynó,matóaun  ermano  con  hierro, 

y   a   otro  con  Veneno  .   En  el  Reyno  de’  Tunes.  Muleafcs ,   de  diez 

Íochó  crínanos  que  tenia,»  unos  mató ,   a   otros  poniéndoles ierroardiendó  junto  a   los  ojos  les  quitóla  vifta .   Amida  hijo  de 

Muleafes  afuproprio  padre,  y   a   dos  ermanos  quitó  déla  raifnaa 
manera  la  lumbre  de  los  ojos. 

C'J*  XIX.  Delm crueldades  <jue  antes  de  Cbrif- 
to  ufaron  las  gentil  con. los  difuntos  ,y 

conjlgo  mijmos . 

NO  folamente  las  naciones  de  las  gentes  fin  Chrifto  nueftro Redcmptor  fueron  inhumanas  y   crueles  para  con  los  vivos, íi 
no  también  para  con  los  difuntos:  porque  con  los  cuerpos  de  los 

que  morían /hallamos  que  ufavan  muchas  crueldades.  Los  per- 

A!ex9"J"tb  fas  en  algunas  partes  tenian  por  eoftbmbre  *   comerfc  los  cuerpos 
Alexan  l.$.  de  los  padres  y   parientes  muertos ,   y   en  efto  pertfavan  que  los  on- 

ravan ,   y   que  hazian  obra  de  grande  piedad  .   Los  Hybernos  en  mu 

riendo  alguno ,   fe  juntavan  todos  los  parientes  a   hazer  combite 

muy  Iólemne,y  el  manjar  era  la  carne  del  difunto  , y   el  que  mas 

comia  della.era  el  mas  eftimadoy  alabado  de  todos.  Los  Par- 
thos  a   los  cuerpos  de  fus  difuntos  los  echavan  alas  Aves,  para 

que  felos-comieflen  ,y  efta  tenían  por  muy  onrada  manera  de  da- 
lles fepoltura.Los  Brachmanes  los  echavan  a   los  Bueytres  .Lo» 

Hyrcanos ,   y   los  Cafpios ,   y   en  algunas  tierras  de  los  Perfas,  echa- 
van los  cuerpos  délos  que  morían  a   los  perros, y   con  ellos  los 

fuíientavan  y   engordavan. 

Hilas  fon  las  crueldades,  que  fe an  hallado  ,   y   fe  hallan  en  to- 

dos tiempos  en  las  naciones  agenas  de  nuefiro  Señor  íefu  Chrif- 

to ,   en  lo  qual  fe  ve  porexperiencia,  con  quanta  verdad  dixo  el  A- 

poftol ,   que  entre  los  demas  pecados  avian  venido  a   perder  el  a- 
fe&o  natural  para  con  los  padres  y   hijos  y   parientes.  De  las 
quales  crueldades  como  de  los  demás  vicios  eftan  muy  libres  to- 

dos los  fieles  Chriftianos  que  anrecebido  la  Fe  de  Chrifto  nuef- 

tro  Salvador,  y   fe  rigen  por  ella  como  adelante  veremos. 

*   Gran- 
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Grande  mifcria  y   muy  digna  de  fentir  es ,   aver  venido  el  linage 

délos  hóbres  a   vfar  tantas  injufticias  y   crueldades  vnos  con  otros; 

mas  no  para  aqui,  que  otra  miferia  ay  mayor,  y   mas  para  llorar  que 
todas  eftas ;   y   otra  crueldad  mucho  mayor  fue  muy  viada  éntrelas 

gentes,  y   es  matarfc  hombres  y   mugeres  a   fi  mifmos.  Elle  pecado 
horrible  de  defefperacion ,   con  que  el  hombre  pone  las  manos  en 

í i   mifmo ,   y   quitándole  la  vida  del  cuerpo ,   fe  quita  también  la  del 

alma,  y   fe  entrega  ala  muerte  eterna, fue  muycomun,y  muy  viada 

a   cada  paíTo  en  todas  las  naciones  délas  gentes.  Y   no  folamente 

lo  vfavan  los  hóbres  vulgares.fino  también  los  Principes  y   Reyes: 

y   no  folaméte  los  ignorantes,  lino  también  los  Sabios,  y   no  lo  te- 
nían por  cofa  afrentóla,  lino  por  cofa  onrofa,  ni  lo  tenían  por  cofa 

ilicitay  mala ,   fino  por  cofa  licita  y   honefta  .   Y   afsilo  afirman  los 
Sabios  de  los  Gentiles,  como  arriba  diximos,  que  como  fe  ofrefea 

alguna  ocafion,  de  huir  alguna  afrenta  o   pena ,   que  en  tal  cafo  lici- 
to es ,   quitarfe  la  vida  por  efeufar  la  tal  pena  o   afrenta.  Digamos  al 

g-unas  exemplos ,   para  que  fe  vea  claro  quan  común  y   vfadofue 
cfte  delito  entre  las  gentes.  Los  Griegos,  y   los  Mafsilienfes  en  Frá 

da  tenían  publicamente  por  orden  del  Senado  guardado  veneno, 
con  que  fe  matavan  los  que  querían  :   y   efte  veneno  lo  dávan  a   los 

que  lo  pedían  ,   dando  la  caufa  ,   porque  fe  querian  matar  .   Y   Vale- 

rio Máximo  que  cuenta  ello ,   dize,  que  el  mifmo  yendo  eñ  com- 

pañía dtPonipeyo,  vido,  que  fe  guardava  efta  coftumbre  enlalfia 
Gea  que  es  en  Alia ;   y   que  delante  de  Potnpeyo  vna  feñora  de  fum 

roa  dignidad  tomó  el  veneno, y   fe  lo  bebió.  Y   la  razón  que  dio  de 

fu  muerte  fue ,   porque  ella  fiemprc  avia  experimentado  la  fortuna 

profpera  y   alegre,  y   que  pof  no  cxperimentálla  contraria*  y   trifte, 
qüeria  primero  atabar  lí  vida ;   y   aunque  Pompeyo  le  perfiíadio', 
que  no  fe  mataflV,  no  lo  pudó  acabar  con  ella. : 

L-ás  virgines  Milefiás  ,   como  cuenta  Plüt'atrdlb.figuienolo  el  vfo 
déla  Gcntflidadfe  matavan  muy  fréquentementfe  , -y  a   cada  paíTo 

láS  hállavan  ahogadas  por  fus  proprias  mán  osf  Los  padres  y   los  pa 
rientcs  lesamoneftavan.que  no  hizieflVn  tal  cofa,  y   ni  lagrimas  de 

padres ,   ni  ruegos  de  parientes  baftavan  a   perfuadillcs ,   que  no  hi- 
zieíTen  tal  delito  .   Por  confejo  de  vn  hombre  prudente  tomaron 

elle  acuerdo  ,' quedos  cuerpos  de  lás  que  fe  matavan  ,   los  traían 
delriudos  por  la  ciudad  con  mucha  ignominia  y   afrenta  a   vifta 

de  todos  el  temor  de  no  padecer  eíb' defonra  en  fus  cuer- 

pos ,   les  pufó-'freno  ,   para  que  no  hizielTen  tal  maldad  .   Los 

Gimno  Sofiftas  ,   que  fon  los  Sabios  de  los  Indios  ',  qnando 

Zz  3   tenían 
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tenían  algun'as*enfermedades,o  tenían  temor  de  enfermar,  por  ef- 
cuíar  la  enfermedad  fe  echaváenel  fuego ,   y   fe  eftavan  enel ,   hafta 

morir  quemados. Las  mugeres  délos  Indios  quando  morían  fusina 

ridosje  matavan  ellas  a   fi  mi  finas, y   para  efto  fe  echavá  en  fuegos, 

y   afsiacabavan  la  vida, y   tenia efto  por  cofa  onrofa.Los  Romanos 
también  como  las  demas  naciones  de  Gentiles ,   ufaron  mucho  ef- 

te  delito, de  matarfpmuy  frequentemente.por  huir  afrentas,  o   o-, 

tros  danos  temporales  ;y  no  idamente  los  hombres  vulgares,  fi- 

no los  muy  principales  hazian  elto  .El  gran  Catón  Vtieenfe  Tola-, 
mente  porque  no  le  dixefle  del ,   que  avia  fido  fujetado  de  Cefar,, 

fe  mató  en  Vtica .   Cayo  Plaucio  Numida  oyendo  la  muerte  de  fu 

muger,tomó  un  cuchillo  ,   y   con  el  fe  atraveíTo  los  pechos,  y   fe 

mató.  Marco  Plaucio  fiendo  por  orden  del  Senado  Capitán  Ge-, 

neral  de  fefenta Naves ,   llegando  a   Tarcnto  con  fumuger  Horef- 
tilla, diole  a   la  muger  una  enfermedad  de  que  murió  ,   y   tftando  ha 

¿iendo  las  exequias  de  la  muger,  para  echallaen  el  fuego  como- 
era  coftumbre  de  los  Gentiles ,   que  quemavanlos  cuerpos  de  los 

muertos , y   guardavan  las  Cenizas :   el  marido  feechófobre  unaeí 

pada ,   y   fe  mató ,   y   quemaron  fu  cuerpo  con  el  de  fu  muger-Y  Va- 

lerio Máximo  varón  tan  Sabioy  prudente  entre  los  Gentiles  ala- 
ba inucho  elle  hecho ,   como  fi  fuera  una  hazaña  de  gran  virtud,  y 

digna  de  mucha  gloria .   Quinto  Catulo  callentó  con  fuego  clapo 

ferito ,   y   eftando  lleno  de  vapor  y   humo  del  fuego  ,   fe  entró  enel 

para  matarle ,   y   afsi  acabó  la  vida .   Lucio  Cornelio  fe  hizo  abrirlas 

venas,  y   fe  mató .   Cayo  Licinio  fe  metió  un  pañuelo  en  la  boca* 

y   afsi  fe  ahogó.  Coimas  Capitán  cubriendofé  elroílro,y  dete- 
niendo el  refuello  fe  mató.  HerencioSiculo  dio  conja  cabecea 

un  pofte  y   fe  la  quebró  ¿   Sillio.Italico  ,   que  fuue,  Confuten  Roma, 

y   Proconful  en  Alia  ,y  en  la  autoridad  fu  exorno  un  Cicerón,  y   en 

la  Poéfia'conjoun  Virgilio-,  cayó  en  unaenfepmedadgrave,y  por 
no  fufrilla ,   voluntariamente  ffi  mató  a-fi  mi  fin  o*  Defto?  y   de  otros 

innumerables  exem  píos  de  varones  v   m'ugeres  principales,  que  ea 
autoridad  y   prudenciay  Sabiduría  eran  la  fl  or  déla  Gentilidad, los- 

quales  con  fus  proprias  m-anos  por  caufa-s  muy  livianas  fe  mataron,, 
confia  chramentexqtian  ufado  fue  e fie  delito-  entre  los  Gentiles,. 

Ya eftaceguedad  vinoellinage  humano  en  peda  cíe  otros  peca-  . 

dos, que  fiencfo  efte  delito  tan  gravifsimo  ,   y   tan  manifi^fto  en  ra- 
zón naturaljo  tuvielfen  por  cofalicita  y   honeftaidqla  quafcegue 

dad  noslihróChrifioconla  luz  de  fu  Do&rinay  de  fu  graci»>.co^ 
mó  luego  mas  largamente  declararemos. 6   °   CAP. 
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CJ  XX.  De  los  delitos  graViJs  irnos  de  dcftem- 
planea  en  comidas  y   bebidas,  que  u\'o 

entre  las  gentes. 

YA  que  avernos  dicho  délas  injufiiciasy  tyraniasy  cruelda- des ,   de  que  eftuvo  todo  el  mundo  lleno  antes  déla  venida  del 

hijo  de  Dios  al  mundo,  digamos  agora  de  otros  delitos  gravísi- 
mos, con  que  cftuvo  todo  el  linage  de  los  hombres  corrompido, 

hafta  que  Chrifio  nuefiro  Salvador  le  dio  remedio .   Como  todos 

los  hombres  fin  Chrifio  tenían  puefta  la  felicidad  en  la  onra  y   en 

el  deleyte ,   afsi  como  el  amor  vehementifsimo  de  la  onra  los  im- 

pelía a   rodo  genero  dé  injufticias  y   tyranias ,   afsi  el  amory  apeti- 
to impecuolifsimcS  del  deleyte  y   regalo  corporal  los  i   licita  va  a 

gulas,  y   dcfiemplan^as  muy  exccfsivas  y   extraordinarias  en  comí 

das  y   bebidas  ,y  a   torpezas  y   defoneftidades  y   immundicias  muy 
enormes .   Las  comidas  y   bebidas  no  tenían  tatía  ni  modo  ;   porque 

todo  fu-  fin  era  fatisfazeral  apetito  y   al  gufto  ,   y   al  antojo  ,   y   a   la 
vanidad  .   Bufcayan  manjares  muy  efquifitosy  regalados ,   y   tray-  flirt. I   é.et . 

dos  a   gran  cofia  de  partes  muy  remotas  ,aderegavanlos  con  muy  Ljj.Plut. 

grande  artificio  y   a   mucha  cofia ,   y   gaftavan  los  dias  y   las  noches  invita  Auto 

en  combites.y  duravan  muchos  dias  y   mefes .   Las  Perlas  y   pie-  Cato- 

dras  preciofas,  que  valían  grande  fuma  de  dir¡cros,  las  deshazian,  nisminoris. 

y   defhechasen  licor  o   en  polvos  las  davan  a   comer  y   beber,  para  Bgtlíusío.  i 

-queíepudicíTe  dezir ,   quea  un  folo  hombre  fe  le  avia  dado  una  l-u.c.4- 
comida  ,   que  valia  muchos  millares  de  ducados.  Para  mas  rega- 

lo antes  de  comer  o   cenar,  fe  lavavan  o   bañaban  ,   y   fe  ungían  con 

ungüentos  preciofos  ,   y   fe  coronavan  de  Rofas  y   Flores  .   Y   para 

comer  fe  acoftavan  enlecbos  muy  blandos, y   muy  ricamentca- 

dere^ados;  y   eran  eftos  exceffos  muy  ordinarios  en  gente  que  te- 

nia hazienda  para  ello  .   Y   aunque  unas  naciones  aviamas  mode- 
radas que  otras ,   mas  todas  no  guardavan  modo  de  razón  ,   ni  ver- 

dadera templanza,  porque  carecían  della  .   Y   fi  algunas  gentes  te 

nian  alguna  parfimonia ,   y   guardavan  alguna  moderación  ,   era  por 
que  les  faltava  la  ocaíion  délos  mantenimientos  ,   por  noavellos 

en  la  tierra  ,   o   porque  les  faltava  el  caudal  para  bufcallos,  por  fer 

gente  pobre :   mas  quando  tenían  la  ocaíion  y   commodidad  para 

íatisfnzer  a   fu  gufio,  foltavan  el  freno  al  apetito  déla  Gula  y   def- 
tem  planea  quanto  podían  alargarfe  .Y  lo  que  Saluítio  dize  deles  Sjlttfl.inCA 
Romanos,  que  por  comer  regaladamente  cercavan  la  mar  y   la  tilitraricu 

tierra,  baleando  todas  las  cofas,  que  fervian  al  apetito  déla  gil- 

Zz  4   la: 



■yzo  Tratado  fexto 
la :   lo  mi  fin  o   hazian  laá  demas  naciones,  que  teman  facultad  y   cau 

daly  induftria  para  ello  .   La  embriaguez  ,   fue  vicio  muy  común 

en  las  gentes ,   y   davanfe  a   el  no  folamente  los  hombres  vulgares 

y   baxos ,   fino  también  los  principales.y  magiílrados ,   y   los  Princi 

pes  y   Emperadores  .Pudierafe  confirmar  ello  con  muchos  exetn- 
plos,mas  dexolos  por  no  alargar  masefta  materia ,   baila  faber, 

Adrbil.c  ■»  que  lo  que  San  Pablo  dixo  de  algunos  Chriílianos  fingidos,  que 

no  vivían  conforme  al  Evangelio  ,   fino  fegun  la  coílumbre  délas 

gentes;  que  tenian  el  Vientre  por  fu  Dios ,   porque  fu  principal 

cuydado  tenian  puedo ,   en  fatisfazer  al  apetito  desordenado  del 

comer  y   beber ,   y   de  otros  deleites  malos  >   que  de  aquí  nacen: 

fue  común  y   ordinario  en- todos  los  Gentiles,  que  como  care- 
cieron  dela  Ée  fobrenatural  de  un  Dios  criador  y   Salvador;  afsi  ca 

•refieran  del*  Efpiritu  de  Chrifto  ,   con  que  fe  refrena  la  gula,  y   fe 
vive  templada  y   fo bruñiente. 

QisJT.  XX J.  Délos delitos enormes  contraía  caf- 

tidad ,   que  fueron  muy  communes  y   tenidos 

por  cofa  licita  entre  los  Q, entiles. 

LO  S   vicios  en  que  mas  fe  defeufrrio  la  corrupción  defa  na- turaleza  humana ,   y   la  ceguedad  que  entró  por  el  pecado ,   fon 

los  defoneftos  :y  porefto  yremos aunque  con  mucha  modera- 
ción apuntando  algo  ,   de  lo  mucho  que  fe  podía  de2Ír  en  ello  . 

Cofa  clara  es  emrazOn  y   derecho  natural ,   que  la  fornicación  Pim- 

ple ,   que  es  entre  perfonas  folteras ,   que  no  tienen  vinculo  de  ma 

trim.onio  deparentefeonide  voto, que  es  pecado  mortal,  y   pe- 

cado muy  grave ,   que  hazc  al  hombre  enemigo  de  Dios ,   y   quita 

la  vida  de  la  gracia,  y   lo  obliga  a   muerte  eterna:  como  lofignifi- 
cala  Sagrada  Efcritura  en  muchos  lugares. 

Denteras*  Enel  Deuteronomio  dfzeel  Efpiritu  Santo  :   No  avra  délas  hi- 

jas de  Ifrael  muger  expueíla  a   pecar,  ni  hombre  fornicario;  y   íi 

alguna  ganare  algo  con  tal  vicio  ,   no  ofrezca  aquel  precio  en  el 
Templo ,   porque  es  cofa  abominable  delante  de  Dios .   Y   Tobías 

Tobit %.+.  dixo  a   fu  hijo,  fiendofoltero  :   Apártate  de  toda  fornicación,)'  no 
cometas  tal  delito,  que  llegues  a   otra,  fuera  déla  que  fueretu  li- 

2&*tbei. 5.  gitima  muger .   Y. Chrifto  nueftro  Salvador  en  el  Evangelio ,   ha- 

blando de  los  pecados ,   que  falen  del  coraron  ,   y   manchan  el  Al- 

ma, quitándole  la  pureza  y   refplandoc  de  la  gracia  ¿cuenta  entre 
ellos 
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ellos  eladultcrio ,   y   la  fornicación.  Y   entiende  de  la  {imple  fot1-  *•£&.  hrttf. 
nicacion ,   como  lo  prueva  bien  C.aftro  ;   porque  habla  de  fornica-  verb.f.  ynt~ 
cion  ,   que  es  efpecie  diftinóla  del  adulterio  .   Y   el  Apoftol  San  Pa- 

blo  hablando  de  los  pecados ,   con  que  el  hombre  pierde  el  Rey-  *   *Gí>r¿f, 
no  de  los  Cielos ,   y   fe  condena, cuenta  entre  ellosla  fornicación 

limpie ,   diílinguiendo  la  del  adulterio ,   y   de  las  otras  efpecies  de 

Luxuria,  por  ellas  palabras:  No  fabeis  que  los  malós  noan  de  pof- 
feer  el  Reyno  de  los  Cielos  ?   pues  no  os  engañéis,  ni  queráis  errar, 

fabed  ella  verdad ,   que  ni  los  fornicarios ,   ni  los  que  hazen  algún 

lervicio  a   los  Idolos ,   aunquefea  folamentq  exterior,,  ni  los  adúl- 
teros *   ni  los  moles  que  a   fi  mifmos  fe. manchan  eontorpezas ,   ni 

los  que.cómeten  defoneftidades  contra  ei  orden  natural!,  ni.  lo* 

ladrones ,   y   avarientos  ,   que  p'orcudi.cia  ddjdinero  hazen  algo  c5 
tra  juíHcia ,   o   contra  charidad ,   ni  los  que  fe  cmbriagan.ni  los  que 

maidizen  de  coraron ,   ni  los  que  con  violencia  toman  lo  ageno 

nunca  para  fiemprean  de  poííeer  el  Reyno  deDios.  Por  qualquier 

pecado  deftos  lo  pierden,  y   lino  fe  reparan  con  penitencia,  nur» 

ca  lo  alcanzarán  .Siendo  ella  verdad  tan  evidente  en.  razón  natu- 

ral ,   fue  tan  grande  el  eftrago ,   que  el  pecado  hizo  enel  linage  hu- 
mano ,   que  todas  las  naciones  délas  gentes  tenían  creido,quela 

fornicación  (imple  era  cofa  licita.  Y   fi  a   algunos  mas  moderados 

les  quedavaalgun  remordimiento  en  la  conciencia, creían,  que 

era  culpa  liviana, y   que  hazia  poco  daño: y   afsi  eftava  todo  el 

mundo  inficionado  con  eílefeo  y   abominable  vicio.  Y   de  aquí 
nacieron  las  coftumbrcs  tan  infames, que  en  diverfas  partes  fe 

guardaron. En  Corintho  no  folamente  no  tenían  por  cofa  infa- 
me y   mala  el  mcretricio,como  lo  es,  fino  quelotenian  por  co- 

fa onrofa  y   loable ,   y   pediana  fus  Diofes,  que  acrecentafle  el  nu- 
mero de  tales  mugeres .   Y   como  los  Diofes  eran  demonios , acre- 

centallas  era  aumentar  inftrumentos  de  Sathanas.que  firviendo 

Athen.l  1 1 
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a   los  mifmos  demonios ,   multiplicaffen  mas  los  pecados ,   y   afsi  la 

pena  del  Infierno  fueífe  mayor.  En  Chypre,  y   en  otras  nació  •   ̂ian  l   / 

nes  fe  tenia  por  coítumbre  licita,  que  las  donzellas  para  cafarfe,ga  jjero[¡0  j^' 
na  líen  primero  las  dotes, dandofe  a   los  que  querían  ufar  maldellas;  ̂    j   * 
y   de  cofa  tan  vil  y   tan  mala  no  fe  avergon<;avan,  por  tener  la  razón  ’ 
tan  ciega  con  pecados .   Y   los  Traces  no  tenían  cuenta  con  guardar 
las  hijas,  para  que  fueífen  honeftas,  fino  Iasdexavan  libres  hazer 

todo  el  mal  que  quifieíTen ,   que  ni  el  temor  de  Dios ,   ni  la  orna  hu 

mana  los  movía  a   cofa  can  juila ,   y   tan  devida ,   como  guardar  la  ho 

neftidad  de  fus  hijas  *   Y   favorecían  tanto  todas  las  naciones 
7   deios 
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7 i   i   T   r atado  Jexto. 
de  los  Gentiles  efta  ¡inmundicia,  que  en  los  teatros,  donde  fe  ha- 

zian  los  juegos, y   las  re  p   re  Tentación  es,  y   acudía  toda  la  ciudadjalli 

ponían  los  lugares  públicos  de  las  torpes  mugeres,y  allí  efta  van  có 

toda  la  defoneftidad  pofsible,  provocando  a   toda  maldad  .   Y   efte 

abufo  duró,  como  a   firma  Pan  Geronimo,hafta  que  lo  quitó  el  Em- 
perador Conftancino.  Y   en  ellos  lugares  públicos,  como  dizefan 

Balilio,  ponían  los  tyranos  a   las  virgenesChriftianas  para  Per  defon 

radas,yalli  las  librava  Dios  con  milagros, hafta  que  eran  coronadas 

con  el  martyrio.  Eftas  y   otras  Pemejantes  fueron  las  coftumbres  de 

las  gentes  a   cerca  defte vicio,  que  tiendo  tan  grave  y   fco,lo  tenían 

por  coPa  licrtdjy  no  feavergongavan  del.  Y   po  tibiamente  lasdvo.n 

bresdel  vulgo,  fino  támbien los  FMoífófoS  y   Sabios  de  los  Genti- 
les lo.aproba van  con  la  obra,  y   con  la  palabra.  Dé  Sócrates  >   como 

arriba  rocana  os-,  dizen  los  hiftoriadcfre'S,  que  publicamente  Pe  iva  a 
las  cafas  de  las  rnügcres  expueftaSé  YAriftipo  hazia  lo  miPm.o,y  de 

zia,  que  no  era  cofa  torpe  ni  vergon$oPa.  Diogenes  publicamente 

íin  remordimiento  de  conciencia ,   ni  vergüenza  del  pueblo  Pe  lle- 

gava  a   las  malas  mugeres.y  cofi  tan  contra  razón  la  defendía, como 

li  fuera  buena .   Y   Horacio  cuenta  de  fi  mifmo ,   que  hazia  tales  co- 

las como  eftas,  y   fe  alaba  dellas,  y   las  aconfeja  a   otros¿y  las  confir- 

ma con  lafentenciaque  Marco  Catón  dixoa  vn  mancebo,  aprová- 
dole  efte  hecho,  y   llama  la  fentencia  divina  de  Catón. 

Efta  común  opinió  que  avia  en  toda  la  Gentilidad, de  que  la  fim 

pie  fornicación  era  cofa  licita,  fue  la  cauPa,  como  dizen  los  Pantos, 

deque  los  Apoftoles  en  elConcilio  primero  que  hizieron  en  Hie- 
rufalem,para  confervar  vnion  éntrelos  convertidos  de  los  ludios 

y   Gentiles,  ordenaron  a   los  fieles  convertidos  de  la  Gentilidad, 

que  fe  abftuvieffen  de  comer  de  las  carnes ,   que  avian  Pido  ofreci- 

das en  facrificio  alos  Idolos, y   de  animal  ahogado, y   de  comer  fan- 
gre.o  animal,  que  toda  via  tuviefle  fangre  en  el  cuerpo,y  que  fe  abf 

tuvieíTcn  de  la  fornicación.  Con  cofas  que  de  luyo  eran  licitas ,   y 

fe  podían  hazer  fin  culpa.no  aviendo  efcandalo, juntaron  la  limpie 

fornicación,  y   no  hizieron  mención  de  otros  pecados ,   por  que  la 

limpie  fornicación  ñola  tenían  por  pecado.  Y   afsi  fue  necefíario, 

avifalles  defte,  y   no  de  los  demas  pecados ,   que  por  eflar  exprefios 
en  el  Decálogo, tenían  clara  noticia  dellos.  Cofa  muy  evidente  es, 

que  el  adulterio  que  fe  comete  con  muger  cafada,  y   el  inccfto,que 

fe  comete  con  muger  parienta  ,   fon  delitos  gravifsimos  y   conde- 

nados en  la  ley  de  Dio?,  no  folamentc  con  pena  de  muerte,  y   con- 

denación eterna,  lino  también  con  pena  de  muerte  temporal.  Y 

Levtt.20. 
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quifo  Dios  para  deícubrir  la  gravedad  dcftos  delitos ,   y   el  aborre- 

cimiento que  tiene  contra  ellos, que  efta  pena  de  muerte  corporal 

fe  exccutaíTe  con  tanta  rectitud  de  jufticia,  quequando  por  la  auto 

ridad  de  laperfona  que  cometía  el  delito,.faItava  quien  executaíTe 

ella  pena, proveía  jufticiadel  cielo, quela  executaífe.Como  vemos 

quelohizo  con  el  Rey  David ,   que  aviendo  cometido  adulterio 

con  lamuger  de  Vrias ,   y   no  aviendo  Iuez  en  la  tierra  que  lo  cafti- 
gaíTe,tomó  el  mifmo  Señor  la  mano  para  caftigallo,  y   no  fe  conten 

tó  con  ver  la  grande  penitencia, que  hizo  por  eftc  pccado.bañando 

de  noche  fu  lecho  con  lagrimas  de  dolor, y   viftiendofe  de  cilicio, 

y   comiendo  el  manjar  tan  fin  gufto  y   fabor  como  fí  comiera  ceni- 
za: fino  que  por  el  le  mató  vn  hijo  pequeño, que  amava  como  a   fui 

entrañas.  Y   permitió, que  otro  hijo  varón  que  también  amava  mu- 

cho ,   que  era  Abfalon  ,   fe  le  algalie  con  el  reyno,  y   le  hiziefie  huir 

de  fu  cafa,  y   que  le  tomaíTe  las  mugeres  que  tenia,  y   en  vn  cadahal 

fo  publico  pueílo  en  medio  de  la  ciudad  ,   entrarte  a   pecar  con  c-, 
lias:  y   que  defpues  eftando  en  pecado  fe  lo  atraveffaflen  conv.na 

langa ,   y   quitándole  la  vida  del  cuerpo  ,   fucile  fu  alma  entregada  a 

Jos  fuegos  eternos.  Y   fiendo  eftc  caftigo  para  David  mas  amargo 

que  la  muerte ,   y   que  muchas  muertes ,   no  fe  diefte  Dios  por  con-  t,ReZ%  1   *• 
tentó, fino  que  fobretodo  efto  dixeffe  la  fentencia,que  pronunció 

el  Profeta  Nathan  contra  el :   No  fe  apartará  para  (iempre  el  cuchi- 

llo de  Dios  de  tu  cafa ,   caftigandote  a   ti  y   atus  decendientes ,   por- 

que tomártela  muger  de  Vrias.  Ycomovemos  también  que íohi-  2% 
zo  con  Ammon,  que  aviendo  cometido  incefto  con  Thamar ,   por 

fer  hijo  primogénito  del  Rey  de  la  tierFa,  fe  libró  del  caftigo,  que 

por  jufticia  humana  mereciarmas  no  fe  libró  del  caftigo  de  la  jufti- 

cia  di  vina, que  fue  fin  comparación  mucho  mayor.-porque  eftando 
en  vncombite  defcuydado  y   alegre  ,   y   medio  embriagado  con  el 

mucho  vino  que  avia  bebido ,   los  criados  de  Abfalon  le  quitaron 

mifcrablementela  vida.  Defta  manera  fuera  del  caftigo  eterno*que 
eftá  aparejado!  en  la  otra  vida  para  eftos  pecados,  aquerido  Dio» 

caftigallos  temporalmente  en  efta.  Y   quando  el  delito  del  adulte- 

rio era  fecreto ,   y   la  jufticia  no  tenia  probanga  contra  el;  porque  la 

muger  que  lo  avia  cometido  ,   no  quedarte  en  efta  vida  fin  caftigo, 
ordenó  Dios  que  milagrofament.e  fe  defcubriefíc  el  tal  delito  .   Y   5. 

para  efto  lkvavan  la  muger  de  quien  fe  tenia  fofpecha, delante  del 

Sacerdote  de  la  ley,  y   davale  a   beber  vnas  aguas  muy  amargas,con 
eftas  maldiciones:  St  llegarte  a   otro  varón  fuera  de  tu  marido,eftas 

maldiciones  te  coroprehendan:  feas  maldita  en  el  pueblo, y   las  en- 
trañas 



tulgofl.  I. 
e.i.Stobeus 

fir.42.,  The 
•ftu  i. 

blji. 

J Urodtl.i. 

Box.hu  t #.  1 

I2.C.  10. 

Bmic.  6* 

Nicepborus 
l.u.f.ii 

Ktrgd.l. 

y   2   4-  T   r atado fexto 
tranasfcte  pudran  ,   y   el  vientre  de  hinchado  Tete  rompa  .   Y   fi  la 

muger  notcnia  culpa,  no  recebia  dario  alguno,y  fi  la  tenia  Te  cum- 
plía luego  milagrofametitc  efta  pena  enella.Con  cftos  caftigos  tan 

grandes  y   tan  ciertos  declaró  Dios  la  gravedad  deftos  delitos,  y   lo 

mucho  que  co  ellos  era  ofédido,  y   la  pena  con  que  en  la  eternidad 

los  avia  de  caftigar.  Y   con  avello  Dios  afsi  declarado  en  fu  ley, pa- 

ra que  fu  pueblo, y   por  medio  del  los  demas  pueblos  de  las  gentes, 

tuvieflen  conocida  la  gravedad  deftos  pecados ,   y   los  huyeífen  ;   y 

fiendo  ellos  de  tal  calidad, por  fer  injuria  grande  de  tercera  perfo- 

na ,   que  la  razón  natural  defapafsionada  claramente  ve  la  gran  ma- 

licia y   fealdad,  que  ay  en  ellos;  con  todo  eíTo  la  ceguedad  y   la  paf- 

lion  que  entró  por  el  pecado  ,   pudo  tanto  ,   que  muchas  naciones 
de  Gentiles  los  tenían  por  cofa  licita .   Y   otras  naciones  que  cono- 

cían que  avia  culpa  y   malicia  en  ellos,  vencidas  de  la  pafsion  los  v- 
favan  (in  moderación  alguna.  Y   afsi  uvo  también  a   cerca  defto  cof 

tambres  muy  enormes.  En  cfcocia  ,   y   en  los  Scythas  ,   y   Arabes,  y 
MaíTagetas,y  en  los  Tyrrhenos,Ias  mugares  eran  comunes, de  ma- 

nera queninguna  conocía  marido ,   ni  los  hijos  conocían  a   fus  pa- 

dres: porque  la  que  era  muger  de  vno  era  de  todos,  y   afsi  no  fe  po- 
día faber,qual  era  el  padre  de  cada  vno.  Aviendo  en  efte  abufo  tan 

tos  y   tan  feos  y   deteftables  pecados, lo  tenían  por  cofa  licita,  y   lié- 
do  coftumbre  tan  barbara  y   tan  agrede, la  tenían  por  cofa  honefta. 

En  la  gran  Babilonia  cabera  del  Imperio  de  los  Caldeos,  y   en 

Chypre.y  en  otras  partes, avia  coftumbre  tenida  por  fanta,que  vna 
vez  en  la  vida  todas  las  matronas  cafadas  fe  avian  de  dar  alos  eftrá- 

geros .   Y   aunque  eran  feñoras ,   y   ricas ,   y   las  mas  principales  de  la 
tierra,  publicamente  y   a   vifta  de  fus  maridos  y   parientes  cometían 

cofa  tan  vergongofa  de  oyr,  quanto  mas  de  ver.  Y   penfavan  todos 

que  en  efto  hazían  gran  férvido  a   fu  diofa  Venus, que  como  era- de 
monio  immundojferviaíe  de  tales  immundicias,  que  fa  pagan  coa. 

fuego  eterno.  Ydefteabufo  dateftimotiio  la eferitura  divinaba: 

el  libro  de  Baruch.  En  Roma  a   la  muger  adultera  le  davan  por  pe- 
na ,   que  todos  quantos  quifieíTen  ,   cometieffen  adulterio  con  ella, 

•   de  manera  que  el  caftigo  eraaprovarel  adulterio, y   de  vn  adulterio 
hazer  muchos.  Bien  fe  ve,  fer  invención  del  demonio  quedos  go- 

vernava,  pues  la  pena  que  fegun  Dios  fe  ordena  para  quitar  o   dif- 
mimiir  la  culpa  ,   la  ordenavan  paraacrecentalla  y   mulriplicalla,  Y 

duró  eftc  abufo  hafta  que  lo  quitó  el  Cathdlico  Emperador  The  O 

.dóíio,  Y   en  lo  que  toca  al  delito  del  inCefto*tivo  la  m-rfma  cegue- 

dad y   corrupción.  Los  Egypcios  tenían  por  cofa  licita  y   honefta, 
cafarfe 
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cafarfe  crínanos  conermanas.  Los  Arabes  no  fojamente  lo  tenían  Sabcl'c.l.t, 

por  licito,  lino  por  cofa  devida  y   ncceftaria,quc  fe  cafaffen  parien-  c.i.  Agath, 
tes  con  parientas,  y   no  con  otras.Los  Perfas  tenían  por  cofa  honef  L2.Ahx.al/ 

ta  ,   cafarfe  padres  con  hijas .   Y   los  Partos  y   Babilonios  tenían  por  Alex.l.  í.c. 

cofa  licita  y   bien  hecha,cafarfe  madres  con  hijos.  O   pecado  de  A-  2.*.  Vttlgof. 

dam,  oaftucia  de  Sathanas,  o   coftumbre  p.erverfa,  que  con  tales  ti-  l.p.c.i  .Bo- 

nieblas  cubrirte  los  ojos  de  la  razón  humana,  para  que  no  vierte  de  úu  to ,   1 ./, 

Utos  tan  claros,  y   tan  contrarios  a   la  ley  de  Dios.y  tan  dañólos  pa-  1 « 
ra  el  alma:  y   para  que  hiziefle  cofas  tan  feas  y   tan  abfurdas,quc  fuef 

fe  mocho  peor  el  hombre  en  cita  parte,  que  los  animales  que  care- 
cen de  razón! 

Q   ?■  XXII.  De  otros  delitos  extraordinarios  contra  la  bo- 

neflidad,  que  fueron  muy  'ofados  entre  los  gentiles  ,y 
tenidos  de  muchas  naciones  por  cofa  licita. 

MV  C   H   O   fe  a   defeubierto  en  los  delitos  defoneftos,  que  ave mos  apuntadora  ceguedad  y   corrupción  eftupenda,  que  cata 

fóel  pecado,  y   en  que  eftuvo  todo  el  mundo  cay  do  antes  de  Chrif 

to:  Mas  en  lo  que  agora  diremos  de  otros  delitos  de  aquefte  gene- 
i   ro,  fe  defeubre  mucho  mas .   Y   aunque  es  temor  dezillos,  mas  para 

que  fe  vea,  lo  que  Chrifto  hizo, librándonos  de  tales  monftruos  de 

torpezas,  los  iremos  apuntando  en  general ,   como  avernos  hecho 

en  los  demas.  Quan  grandes  y   quan  enormes  fean  los  pecados  de- 

fonertos,  que  fon  contra  el  orden  natural  de  la  generación  común 

a   los  hombres  y   animales ,   manifeftolo  Dios  en  el  principio  de  la 

tercera  edad.quádo  eftos  pecados, q   avian  crecido  con  la  idol^ria, 
abundavá mucho  en  elmudo.Y  manifeftolo  efpccialméte  en  el  caí 

tigo,cj  hizo  en  las  cinco  ciudades  d'  Sodoma,  Gomorra,  Adama, Se  Gen%l4* 
boim,Segor,  y   en  las  circüftancias  con  qlo  hizo.  Antes  de  embiar 

el  caftigojdixo  la  divina  efentura,  notando  lo  mucho  q   fe  ofendia 

Dios  de  aquellos  pecados :   Los  hombres  de  Sodoma  eran  malifsi- 
mos,  y   cxcefsivamente  pecadores  delante  de  Dios.  Defpues  quan 

do  quifo  Dios  embiar  el  caftigo,  dixo  el  miímo  Señor  en  períbiu 

del  Angel, que  habló  con  Abraham:  El  clamor  de  la  maldad  de  los. 

de  Sodoma  y   Gomorra  fe  a   multiplicado  delante  de  mi,  y   a   ere- Grí/l.í.  *   J. 
cido  en  grande  manera:  quiero  dece ndrr  a   ver ,   fiesafsi,  quean 

puerto  pof  obra  efta  maldad  tan  grave, q   afsi  clama  pidiendo  ven- 
ganza delate  de  mi.  Aunq  Dios  tenia  prefente  y   via  cláramete  todo 

lo  q   palta  va, para  declarar  la  gravedad  inméfa  de  aqlia  maldad,!  o   re 

prefen l  
 • 
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Qttuf.c.  i?  prefentala  efcrituracomo  avn  Iuez,que  fe  cfpanta  y   admira  de  tan 

ta  maldad, y   que  no  acaba  de  creer, que  aya  hombres, que  aya  come 

tido  tan  grande  mal .   El  caftigo  que  cmbió  fue  vna  pluvia  infernal 

de  fuego  bravifsimo  mezclado  có  piedra  $ufrede  malifsimo  olor, 

y   elle  fuego  abrafó  vivos  todos  los  moradores  de  aquellas  cinco 

ciudades, hombres  y   mugeres,  y   niños  inocentes ,   y   animales  y   ar- 
boles y   fementeras,y  deshizo  los  edificios  y   cafas, y   deftruyótoda 

»   aquella  región  comarcana.  Y   toda  la  tierra  fe  hizo  vn  lago,  que  lla- 
man el  mar  muertojque  es  la  cofa  mas  cfpantofa  de  lago  que  nunca 

fe  a   vifto  ;   el  agua  es  muy  gruelTa  como  vn  betún  ,   y   muy  fálada,y 

mancha  lo  que  toca,  y   no  ay  en  el  cofa  viva,  ni  la  puede  aver,  por- 
que mata  todo  lo  que  entra  en  el,  y   las  aves  que  por  encima  del  paf 

fan  luego  caen  muertas .   Tiene  deancho  ocho  millas ,   y   de  largo 

quarenta  ;   en  todo  elle  efpacio  y   vna  legua  a   la  redonda  no  fe  cria 

cofa  de  provecho, y   fi  algún  árbol  nace, la  fruta  de  dentro  es'negra 
comovn  carbón.  En  efte  caftigo  tan  extraordinario  y'miraculofo 
nosquifo  Dios  defeubrir  la fumma gravedad  deftos  pecados,  que 
fon  contra  el  orden  natural :   y   nos  pufo  delante  vn  exemplo  vivo 

del  fuego  del  infierno,  para  que  todos  los  hombres  teman  de  co- 
meter eftos  pecados,  y   tódoslos  demas  con  que  fe  ofende  Dios, y 

fe  fubjeta  elalma  a   condenación  eterna.  Como  lo  dixo  el  Apoftol 

ludas  Tadeo  en  fu  Epiftola  por  eftas  palabras:  An  entrado  difsimu 

jüidStuBp-  i3Cjamente  entre  vofotrqs  vnos  hóbres  malvados ,   a   los  quales  por 
fus  pecados  tiene  Dios  determinado  ,   de  dar  en  fu  divino  juizio  la 

pena  eterna.  Eftos  convierten  la  gracia  de  nueftro  Señor  en  luxu- 

riaj  porque  del  perdón  de  los  pecados, que  en  el  evangelio  le  pro- 

mesa los  pecadores, toman  atrevimiento  para  pecar, y   de  la  chari- 
daay  benevolencia  que  manda  que  fe  tenga  con  todos,  toman  o- 
cafion ,   para  cometer  torpezas  con  las  períonas ,   con  quien  tratan, 

entrando  en  fuamiíhd  y   converfacion  con  color  y   titulo  de  reli- 

gió  y   piedad.-Eftos  tales  por  fus  torpezas  feran  caftigados  de  Dios 
como  las  ciudades  de  Sodoma  y   Gomorra  y   fus  vezinas ,   porque 

feran  abrafados  con  fuego  del  infierno,  como  los  moradores  de  a- 
quellas  ciudades  por  fus  pecados  detcftables  fueron  confumidos 

con  fuego  embiado  del  cielo,  que  fue  a   ellos  principio  de  fu  con- 
denación, y   a   todos  vn  exemplo  y   teftimonio  del  fuego  eterno, 

que  eftá  aparejado  para  todos  los  malos  .   Siendo  tan  manifieftá  la 

immenfa  gravedad  deftos  pecados,  por  efte  y   otros  innumerables 
caftigosque  Dios  en  todos  tiempos  a   hecho  contra  ellos, y   por  lo 

que  enfeña  la  razón  y   ley  natural  a   los  que  vfan  bien  della :   vino  a 
tanto 
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tanto  la  ceguedad  y   corrupción  del  mundo, que  muchas  naciones 

principales  de  gétes  tenia  eftos  pecados  por  cofa  licita, y   otras  los 

tema  porculpa  liviana* y   afsi  toda  la  tierra  como  de  vna  nube  muy 
cfcuray  efpefía  fe  cubrió  de  las  tinicblasho rribles  deftos  pecados: 

délo  qual  dá  teftimonio  las  letras  divinas, y   todaslas  hiftorias  délos 

autores  (agrados, y   profanos.  Algunos  autores  graves  afirman, que  PlutJr, 
en  todas  las  gentes  fue  tenido  por  cofa  licita, vfar  de  los  fiervos  pa 

ra  efte  vicio ,   y   que  de  los  que  no  eran  fiervos  fino  libres ,   fue  per-  Bozi.to.  r .1 

mitidocon  confentimiento  dellos  r   y   afsi  Horacio  en  vna  Satyra  u.to.Ho 
da  efto  por  confejo,  y   el  mifmo  dize,  que  lo  tomava  ,   o   lo  tomaría 

para  fi,quando  fe  le  ofreciefie  la  ocafionjy  fue  opinión  de  muchos 

Sabios  de  la  Gentilidad, fer  cofa  licita,  como  lo  advierte  fan  Gero  D'Mtero  ad 
rimo.  Los  Romanos  que  en  las  coftumbrcs  y   govierno  fueron  los 
mejores  de  los  Gentiles ,   tenían  en  tan  poco  efte  feifsimo  delito, 

que  tenia  Lupanares  públicos  para  el,  y   eftavan  tan  recebidos  y   au  Lwpidrm 
torizados,  que  como  arribaadvertimos  a   otro  propofito,  el  Empe 

rador  Alexandro  Severo  hijo  de  Mamea.que  fue  buen  Emperador 

y   muy  amigo  de  los  Chriftianos,  y   con  la  luz  del  evangelio  enten-  et 

dio  la  gravedad  y   fealdad  deftc  pecado,  los  quifo  quitar  de  Roma,  *9 -D  Hter, 

y   no  pudo  por  mas  que  lo  procuro;  y   por  efto  duraron, como  dize  in 
fan  Gerónimo, hafta  el  tiépo  del  Chriftianifsimo  Emperador  Cóf- 

tantino,que  los  quitó  :   y   afsi  con  la  luz  del  euangelio  ceíTó  la  infi- 

delidad y   torpeza  de  todas  las  Gentes.  Y   cftava  la  República  Ro-  íaWw\rf-f 
mana  tan  llena  délos  que  eftavan  contaminados  con  efte  delito, 

que  fuera  délos  que  publicamente  y   fin  vergüenza  lo  vfavan  ,   de 
mas  de  mil  barrios  queavia  en  Roma, dize  Iuvenal,que  no  avia  nin 

guno  que  no  eftuviefle  lleno  délos  que  mas  ocúltamete  y   con  mas  Stleto-^lon» 

recato  lo  vfávan.Y  los  hiftoriadores  Gentiles  de  mayor  autoridad,  v^or  ltt  v* 

como  Suetonio,  Dion,  Vidtory  otros  eferiviendo  las  vidas  de  los  tli  eorutn- 

Emperadores  Romanos,  afirman  que  los  principales  del'los¿como 
fon  Itilio  Cefar,  Oótaviano, Tiberio,  Cayo  Caligula,Galba,  Adria  1 2,t'* 
no  jCommodo,  eftavan  muy  corrompidos  con  efte  y   otros  deíi-  . 

tos.*y  que  otros  como  AntoninoPio,y  Trajano,y  Tito,que  fueron 
los  mejores  Emperadores,  eftavan  muy  infamados  del.  Y   fan  Ge-  D   Hicr.Efíí. 

ronimoafirma.quelosRomanosy  Griegos  fueron  tan  dadosaef-  ue.i. 
te  vicio, que  hafta  los  clarifsimos  Filofofos  de  Grecia  publicamen  • 
te  tenían  los  miniftros,  de  que  vfavan  para  efte  horrendo  delito.  Y 

afsi  Saluftio  orando  publicamente  en  el  Senado  contra  Cicerón,.  Cicero  ¡n  in 

teftificó  del  efte  delito  entre  otros  gravifsimos ,   que  le  opufo,co-  Vettiva  con 

uro  cofa  notoria.  Y   Ciceron.orandQ  contra  el  mifmo  Saluftio,  no  trajalufi 
v   •   '   feefeufó*  ̂  
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Tt.'r-un  fi  fe  efeufó, ni  defendió  deftos  delitos,  lo  qual  clH  claro  que  hiziera, 

tu.)  Ub'Ao.  lino  fueran  notorios ;   lo  que  hizo  fue,  oponelle  otros  fcmtjantes 
y   mayores.  Y   de  la  tnifmn  manera  a   los  Poetas  y   Oradores  mas  ce- 

lebres de  los  Griegos  y   Latinos  hallamos  en  los  eferitores  profa- 
7 a   1.1.9  Ctl  nos  notados  defte  delito .   Y   Valerio  Máximo  cuenta  de  fus  Ro- 

manos ,   que  para  hazerfe  fiefta  vnos  a   otros ,   bufeavan  con  dinero 

mancebos  nobles, y   fe  los  prefentavan  para  vfar  mal  dellosr  y   cuen 

Iflr.á.C'i'  ta  por  exemplo  de  grande  honeftidad  dcRomanos,que  caftigavan 
con  cárcel  a   los  que  hazian  fuerza  a   los  mancebos;  mas  hallando, 

que  no  les  hazian  fuerza, porque  o   efta van  expueftos, o   confentian, 

no  aviacarcel,ni  reprehenfíon  para  ellos.  Tan  manifiefto  y   tan  no 
torio  fue  al  mundo  aquefte  abufo  de  losRomanos ,   y   de  todas  las 

naciones  délos  Gentiles  a   cerca  defte  delito,  que  el  gloriofomar- 

X>. lufl. in  A   tyr  Iuftino  en  la  Apologiaquc  ofreció  al  Senado  Romanoende- 
folo^.i.  fenfadel  os  Chriílianos ,   dize  :   Que  como  avia  entre  los  Gentiles 

tantos  mal  nacidos  de  adulterios  y   eftupros,avia  copioíifsimo  nu- 
mero de  niños  expueftos,  y   que  de  la  manera  que  los  Paftores  criS 

manadas  de  ovejas  y   cabras,  para  comer*  afsi  los  que  tenian  hazien 
da,criavan  eftos  niños  expueftos, para  vfar  mal  dellos,y  que  cafito 
dos  los  expueftos  venían  a   fervir  para  efte  abufo. Tal  como  efta  era 

la  charidad  con  que  los  criavan,  yel  fin  honefto,para  que  los  fuften 

tavan,comode  gente  agena  de  Dios,  que  todo  loque  hazia,.  lo 
ordenava  al  deleyte  ,   y   al  ínteres,  y   a   otros  fines  nacidos  delamor 

proprio,  que  todo  lo  corrompe.  Y   dize  el  mifmo  Santo.-Que  efta- 
van  tan  lexos ,   de  fentir  la  abominaciondefte  vicio ,   que  como  de 

los  otros  oficios  honeftos  los  Principes  cogían  fus  tributos;  afsi  ta 
bien  los  cogían  de  las  ganácias  defte  delito  .   Y   fi  en  los  Romanos, 

que  como  avernos  dicho  eran  los  mejores  y   mas  prudentes  de  los 

Gentiles, uvo  tanta  ceguedad  y   corrupción  a   cerca  defte  viciojque 

avria  en  las  demas  naciones?  Cierto  efta.que  laavia  mucho  mayor, 

porque alos  Romanos  nobles  quedavales  algún  raftro  de  vergue- 
ta de  la  qual  carecían  otras  naciones.  Y   afsi  los  Gentiles  de  Creta, 

Strdb.l.  to.  con  fer  defpues  délos  Romanos  los  mas  eftimados  por  virtuofosy 
Boü.  ta.  i.  de  buenas  coftumbres,no  folamente  vfavan  comunméte  efte  maj- 

l.jt.c.i».  dito  pecado  como  las  demas  naciones, fino  que  lo  teman  por  cofa 

loable ;   y   e!  hazer  violencia  a   los  mancebos  nobles ,   no  locaftiga- 

XlUnMb.j.  van  ni  reprehendían  ,   fino  lo  alabavan ,   y   los  autores  fe  gloriavar» 
Tutru,  vtr  dello  .   La  mifma  coftumbre  tuvieron  los  Lacedcmonios,  que  fon 

k»  Ubid»,  los  Efpartanos,  y   eran  también  entre  los  Gentiles  de  grande  nom- 

bre en  virtud  y   en  valor,  y   no  tenían  por  cofa  torpe  ni  fea  ni  digna 

de  re- 
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de  repréhenfion  tan  eftraña  maldad, fino  por  cofa  oñrofa,y  de  que 

fe  preciavan  .   Los  Perfas  que  en  un  tiempo  tuvieron  la  monarquía 

del  mundo, fin  temor  de  pena  nidevergcn^a  ufa  van  lo  mifmo.Pucs 

que  diremos  délos  Griegos, donde  tanto  reynó  la  íabiduria,y  .fe  fe 

ñaló  el  poder  del  mundo, y   que  tenían  tatos  reynos  y   Señoríos  en  stra^  ¡   j- ~- 
Ia  tierra  y   tan  grande  imperio  ?   Lo  que  podemos  dellos  dczir  con  So^¡usto  j 
autoridad  de  todos  los  h   i   donadores:  que  fueron  délos  mas  perd-i  ̂   ^ 

dos  y   ciegos  enefto, y   délos  que  mas  fin  freno  de. vergüenza  fe  en-  1 
tregaron  a   ella  maldad.  Y   no  era  de  efpantar ,   que  lo,s- que  avian  lle- 

gado a   tanta  ceguedad,  que.  creían  que  fu  Dio*  I u   p.i¿ter  avia  arreba- 
tado a   Gan  i   roldes, que  el  imitallo  en  efto.,  tuviefíeiypor  cofa  licita 

y   honefta.Y  entre  los  Griegos  las  A^hetwenfes  q.uc  fueron  la  flor 

déla  Grecia, y   donde  eftava  la  efcuela  de  la  fabiduria,  a   donde  acu- 
dían a   aprender  de  todo  el  mundo  ,   tenían  efte  abominable  abufo 

no  folo  por  licito, fino  por  cofa  tan  onrofa,  que  lo  concedían  por 

previlegio  alos  hombres  nobles  y   libres ,   y   ño  a -los  fiervos:  como  p.chrif  ad 
entre  otros  autores  lo  cuenta  fan  Chrifoftomo  diziédo.  delosGrie  Rom.i.in  il 

gosjNo  penfaron  que  efto  que.fue  caftigq  de  fii  error, era  cofa  tor-  h¡d  mtice- 

pe,fino  como  cofa  óttefta,y  mas  onro  fa  délo  que  a   fiervos  con  ve-  detn  erroris 
nia.la  concedieron  a   los  libresjy  efto  principalméte  palló  en  aquel/#/, 

fapientifsimo.  pueblo- de  Athenas,y  por  ley  de  aquel  gran  Legisla 
dor  Solonrv  no  fojamente  las  leyes  deftc,fino  la  d odrina  délos  de 

mas  Filolofos  eftá inficionada  có  efla  torpeza.Efto  es  de  fan  Chri 

foft.omo,que  fue  Griego, y   agradecía  mucho  a   Dios, que  con  la  luz 

de  fu  evangelio  uviefle  librado  fu  nación  de  tan  mi.erable  cegue- 
dad,que  afsi  fin  fe  n   ti  ll.o  los  llevava  a   la  eterna  condenación  .   Def- 

pues  declararémos-efto, tratando  del  remedio  del  cielo,  queChnif 

to  dio  contra  eftas  abominaciones  délos  Gentiles ,   y   de  la  pureza 

y   caítidad  Angélica ,   q   en  lugar  dellas  hizo  florecer  en  la  tierra. 

C   ̂/i  Xxni.cmo  les  melones  deles  Gentiles  c¡ue  rnejle  fi- 

glefi  an  dfinhierto-, citan  corrompías  con  losmfimos 

¿ditos y   pecados, con  c¡ue fi  ejlragaron  los 

Cjcntiles  antiguos.  .   , 

COnfirora  mucho  la  verdad  déla  hiftoria,q  avernos  cótado  a   Ce* ca  délas  coftubres  perverfas,có  q   todo  el  mudo  efluvo  corro- 
pido  an-tes  de  Ghriftq  ,   lo  q   en  efle  figlo  fe  a   vifto  porlos  ojos  en 
las  naciones  délos  Gentiles,  que  en  el  fe  an  defcubierto  .   Por 

que  como  en  lo  que  toca  a   la  Idolatría  y   culto  de  los  Demonios, 
,   Aaa  tienen 
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g'ios,como  avernos  declarado:  afsi  en  lo  que  toca  a   las  coftumbres 
tienen  los  mifnrcos  delitos  deleitables, que  ellos  tuvieron.  Quantt» 

a   irtjufiicias  y   crueldades,  los  Iapones  tienen  entreíi  cóttnuas  guer 

ras,  y   fin  caufa  ni  derecho  alguno  vnos  Reyes  y   vnos  reynos  pelea 

contra  otros,  y   fe  deítruyen,  y   roban,  y   matan,  y   fe  queman  las  ciu 

dadesy  las  cafas:  y   el  que  mas  puede,  vfurpa  contra  toda  jufticiael 

reyno  y   feñorio  del  otro.  Y   afsi  fiempre  andan  con  alboroto,y  ca- 
da diaay  mudanca  de  Rey  es, y   citas  injufiieias  y   tyranias  tan  gran- 

des las  tienen  en  tan  poco ,   como  íi  no  uviera  ¿ulpa  en  ellas  .   Y   los 

religiofos  dellos  fe  roban, y   fe  matan  de  noche, y   entienden  que  en 
ello  no  hazen  contra  fu  lcy.Vfan  de  grandiísima  cVuelda  d   con  fus 

próprios  hijos ,   porque  fi  tienen  muchos,  los  matan  en  naciendo, 

diziendo,q  les  baila  vn  hijo  o   dos.-  y   mas  fi  fon  pobres, por  no  cria 
líos  con  trabajóles  ponen  el  pie  encima,  y   les  quitan  la  vida.  Y   pa 

ra  coníigo  miftnos  fon  cruelifsimos,  porque  fi  ti  Rey  o   Señor  que 

tienen, lesamenaza  q   los  a   de  matar,o  fe  ven  en  algún  otro  peligro 
de  müerte,toman  puñales  en  fus  manos, y   con  ellos  fe  cruzan  el  vié 

tre,  y   fe  matan, y   ello  tiené  por  grande  onra.  Tiene  monefieriosde 
religiofos,  q   llaman  Bonzos,en  los  quales  enfeñá  a   los  muchachos, 

a   hurtar, y   hazer  engaños  cóformea  la  abilidad  de  cada  vno.Tábié 

la  nació  de  los  Chinas  vfa  muchas  injufiieias  y   crueldades.  Los  lúe 

zcs  y   Governadores  q   llaman  Manderines,caftiga  con  acotes  ente 

lifsimosa  los  fubditos,y  hazé  muchos  agravios  y   robos  y   tyranias, 

porcj  por  efia  caufa  de  q   no  les  acotejes  dan  quáto  quieré.  Y   auncj 

SosManderines  fon  tan  crueles, la  géte  vulgar  parece  peor.porq  ha> 

zé  muchos  engaños  y   hurtos,y  con  los  efiragéros  efpecialméte  no 

tiené  humanidad  ni  piedád,y  procura  mucho  mas  engañallos.Quá 

do  muere  hóbres  principales  mata  con  ellos  algunos  ciiadoso  mu 

geres,y  aquellas  perfonas  aquiélos  difútos  mas  amaró  en-efta  vida: 

y   dizé  cj  lo  hazé  para  q   tenga  en  la  otra  vida  quie  les  firva.  Los  In- 
dios del  Occidéte  antes  de  recebirla  Fe, fon  en  muchas  cofas  inhu 

manos  y   crueles  como  beftias  fieras, come  muchas  naciones  dellos 

carnes  humanas, y   lo  tiené  por  gran  defeyeetay  entre  ellos  inmune 
rabies  muertes  de  Inocétes, acada  pafib  fin  caufa  ninguna  fe  matan, 

y   defped.ujan;  efpecialméte  a   niñosy  mugeres  y   mifcrables  perfóy 
ñas, de  quien  devia  aver  mas  cópafsion,las  mata  con  mas  crueldad: 

y   con  los  proprios  pariétes  vían  defias  crueldades-Y afsieftan  mu- 
chos lugares  como  carnicerías  de  hobres  cubiertos  d   fangre  huma 

na,^an  derramado  en  eltos.No- vfau  entre  fi  de  mifciicordia,y  con. 
áÜKuitacfc 
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dificultad  dara  vnoa  otro  vn  poco  de  pan  o   de  trigo, y   con  los  en- 

fermos no  vían  de  piedad  ,   ni  tienen  reverencia  a   los  padres  natu- 

rales ,   y   a   fi  mifmos  fe  matan  con  fus  proprias  manos  para  onra  de 

fus  muertos .   Efto  es  vna  parte  de  lo  que  paífa  quanto  a   injufticias 

y   crueldades. 
Quanto  a   los  vicios  de  defoneftidades  y   torpezas ,   Io$  lipones 

vfan  comunmente  pecados  contra  el  orden  natural,  y   con  ferio? 

pecados  tan  enormes ,   no  los  tienen  por  delitos, o   creen  fer  culpas 

muy  livianas, y   no  fe  avergüenzan  dcllas.  Y   quando  los  padres  que 
les  an  predicado  el  Evangelio,  les  advertían  que  eran  gravifsimos 

pecados,  fe  eftranavan  dello  como  de  cofa  muy  nueva  y   inaudita 

para  ellos.Ylos  masdefenfrenados  y   torpes  en  eftos  vicios  fon  los 

rcligiofos  dellbs,y  eftos  eftragan  lajuvécud,  porque  los  padres  les 

dan  fus  hijos ,   para  que  los  enfeñen ,   y   es  entregar  ovej’as  y   Corde- 
ros a   Lobos  crueles .   Las  mugeres  que  tienen  los  que  fon  cafados, 

fácilmente  las  repudian  por  muy  livianas  caufás ,   y   toman  otras  las 

que  quieren:  y   lo  mifmo  hazen  las  mugeres,  que  repudian  los  ma- 
ridos ,   y   fe  cafan  con  otros.  En  los  Chinas  paífa  lo  mifmo ,   cj  eftan 

todos  inficionados:con  los  vicios  contrael  orden  de  la  naturaleza, 

y   no  fe  avergüenzan  dellos, y   los  principales  fon  en  efto.mas  diflo- 
lutos ,   y   tienen  publicamente  los  muchachos  de  que  vfan  para  efta 

maldad  : .cafan fe  con  quantas  mugeres  quieren  ,   y   muy  fácilmente 
Ies  con(icnten,que  lean  malas  mugeres  con  otros  hombres. Los  In 

dios  del  Occidente  que  viven  eñ  fu  infidelidad,  fon  peores  que  el- 

to, porque  eftan  hechos  vn  lagoimmundo  de  todo  genero  de  tor- 

pezas de  adulterios, de  eftupros,ihceftos,y. los  demás  vicios  extra- 
ordinarios^ feieftan  publicamente  en  ellos  fin  temor  ni  vergüenza 

alguna ,   ni  en  efto  guardan  rcfpeto  ni  reverencia  a   padres ,   ni  a   ma- 
dres. Y   los  que  por  la  mifericordia  de  Dios  fe  an  convertido  ala  Fe 

de  Chrifto,y  an  (ido  bien  inftruidos.dexándo  la  infidelidad, an  de 
xado  con  ella  todas  eftasimmundicias. 

XXllIl.  De  ejum  pocos  fueron  los  hombres  luents, 

que  ames  Je  Qortjbi  fe  hallaron  entre  lo  -   Cj entiles . 

DES  T   A   manera  que  avernos  declarado ,   eftuvo  todo  el  linage délos  hombres  corrompido  con  todo  genero  de  errores  y   de 

vicios  antes  de  la  venida  de  Chro  a   falvallo.  De  aquí  fc:  íiguio,q  en 
todo  el  vniverfo  múdo,facádo  el  pueblo  delfrael,de  quié  defpues 

diremos, eran  muy  pocos  y   muy  raros  los  hóbresde  razó,  q   vivían 

juftarncnte,y  en  grs  de  Dios, de  manera  cj  fe  pudieífen  falvar.  De  la 
Aaa  a   eftritura 
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efcritura  fagrada  no  fabemos  de  otro  ,   que  entre  Gentiles  vivieflTe 

I).  Aug.de  c'f  juftamcnte  fino  el  Santo  Iob:y  aunqtfe  es  claro, que  uvo  otros,  co- 
vit.l.  tg.  e.  nio  lo  prueva  bien  fan  Aguftin,mas  es  cierto, que  fuero  pocos. Por 

4 7-  que  para  fer  judos  en  aquel  tiempo  ,   era  neccífario  creer ,   que  avia 
un  Tolo  Dios  autor  de  todas  las  cofas ,   y   que  tenia  providencia  del 

mundo, yqueera  juftificadory  Salvador,  que  perdonava.  pecados 

alos  penitentes, y   que  avia  defalvaral  hombre  por  los  medios  que 
el  fueffe  férvido, y que  el  alma  era  immortal,y  que  viviendo  bien  a 

via  de  tener  premio  de  bienaventuranza  fobrenatural  en  la  otra  vi 

da.  Y   la  Fe  co  n   qiie  efto  avia  de  creer, avia  de  fer  fobrenatural  y   fir- 

me como  de  verdad  infalible, qüceltribava  en  revelación  hecha-.al 

mifmo  que  creía-, -o  a   fus  mayores'.  Y   efto  era  tener  Fe  implícita  de 
Ghrifto,y  era  neccífario  con  eftaFe,  que  cumplieffé  todos  los  prc 

ceptos  de  la  ley  natural ,   que  obligan  a   pecado  mortal, y   que  délos 

pecados  mortales  en  qúeaiviefíe  caydo,  tuvieíTe  contrición ,   con- 

fiando dealtan^ar  de  Dios  perdón  dellos .   Todo  efto  era  neccfla- 
rio,para  fer  jufto.y  falvaríe  un  hombre, que  tenia  ufo  de  razón.  Afsi 

fe  colige  déla  divina  efcritürá.Y  afsi  lo  afirman  los  fantos.particu- 

D   Au  «ti  ̂ariTlence  ̂ an  Agüftin  y   íantó  Tilomas.  Y   efto.fignificofan.  ftalilo, 

r   ”   "   -r  dizi'endoiquefin  fe  ninguno  pued-e  agradara  Dios  .   Y   fiendo  fea 
dfopt-ttum  ̂ cr  don fobre  natural, y   que  haga  cree*  con  grade  firmeza  y   cer 

D   Tbo  i-  t^Ulll^re-Y  declar-andoque  f<3  eradla, dizetque  a   de  creer,. que  ay 

’   ’   ~'Q  un  Dios ,   y   que  efte  Dios  da'  premio  de  bienaventuranza  á   los  que 

^o’in  7*d  i   ̂utcan  con  buena  vidaientiendedc  bienaventuranza  fobrenatu 
^j  ral.Y  afsi  debaxo  defta  palabra  abraza  también  fe,  de  que  Dios  per 

^ odt  pter  ̂°na  pecados, y   íalva  almas  ponfos  medios,quc  ordena  fu  infinita 710  *   *   mifericordia.Y  fiertdo  todo  efto  neceífario  para  la  falvacion, no 

I)Zp4«/  ai  ̂amos  T136  Filoftífbsy  Sabios  del  mundo  que  dexaró  efe  ritos, 
\   '   tuviefícn  efta fe  firme.yefta  vida  limpia. Afsi  dizefanBuetiavéturáí 

.   Defta  Fe  implicitá  de  Chrifto  carecieron  lósFilofofo£,cftribando 
D.Benav.tn  r   K   ..  r .   c   \   ■ 

en  tus  virtudes  y   merecimientos  ,   y   aisi  como  lobervios  no  partí-» 
ciparon  délos  méritos  de  Chriíto,y  fuero  excluydos  del  Parayfo. 
Y   no  teniedo  eftafe  los  Filofofos, menos  la  tenían  los  demas, q   de 

líos  eráenfcñadosrporq  como  todos  exercitavii  la  adorado  de  los 

“falfos  diofes,unosenlainterior,y  todoscoroúméce  en  lo  exterior, 
q   era  graVífsimo  delito  de  idolat  iajcó  efte  delito  y   có  los  demasq 

del  y   déla  mala  coftubre  y   córrupcio  déla,  naturaleza  fe  fcguiá,  po- 
nía impediméto,para  q   Dios  nales  dicífe  la  luz  déla  Fe, y   la.gracia, 

que  era  ñeceflaria  para  la  falvacion  .   Y-  veefe  claramente  fer  efto 
afsi, por  que  en  la  primera  edad  del  mundo  eftando  tan  frefea 

la 
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© el titulo  'de  ’Lu&‘  73.5 la  do&rina,y  la  penitencia  de  Adam,pues  eran  vivos  los  q   lo  avían 

convcrfado,avia  tan  pocos  julios  en  todo  el  mundo, que  no  fe  lia- 
llómas  que  Noe  y   fus  hijo^quemerecieiTen  fer  libre::  de  Ja  Inunda 

don  del  diluvio,  queíc  embiava  en  cafligo  cíe  pecados;  los  quaíes 

oran  tan  comunes  a   todos,  que  dize  la  eferitura,  que  todo  hombre 

avia  corrompido  fu  vida  con  maldades .   Y   delpues  en  la  fegurida 

edad, los  que  eran  del  pueblo  délos  buenos, que  eran  del  linage  de 

Sem,ya  avian  dcxado  el  ctilto  de  Dios, y   fe  avia  dado  a   la  idolatría; 

v   deftos  idolatras  facó  Dios  a   .   Abraham  para  cabera  de  fu  pueblo 

deífráel.  Y   de  las  demas  gentes  que  en:ella  fegunda  edad  poblará 

la  tierra  de  Canaan  ,   dize  la  diviña  eferitura;  Que  todas  ellas  ella-  Leviti.c.it 

van  llenas  de  los  erroresy  delitos  enormes ,   que  avernos  dicho.  Y   et.20. 

déla  mifrna  manera  eftavan  todas  las  demas  naciones ,   que  enton- 
ces ocupavan  la  tierra,  como  lo  advierte  la  divina  eferitura  en  el  li 

bro  de  Efdras.Y  los  mifmosSabios  dios  ge  tiles  hablado  de  hóbres  Efd.l.t»c.jf 

00  tan  julios  como  ellos, que  tenían  todo  lo  neccílario  para  la  fal- 

vacion,fino  de  hombres  moralmcnte  buenos, que  no  hazian  mani- 

fieftamente  agravios  ’af otros, y   tenían  alguna  piedad  natural,cncare 
-cen  muchoiquan  difícil  cofa  era  hallar  algunos  deftos  en  el  mudo. 
Y   afsi  dixo  vn -Poeta;  Raros  fon  los.buenosjy  con  dificultad  fe  po-  Inueml  S * 

dra'n  hallartantos  buenos  en  la  tierra, quátas  fon  las  bocas  con  que 
el  rio  Ni  lo  entra  en  la  mar ,   que  fon  líete ,   y   las  puertas  de  la  ciudad 

de  Tcbas ,   que  fon  ciento.  Y   otro  dixo  ,   que  de  muchosnjillares 

con  dificultad  fe  podría  hallar  vno  deftos.  Y   hablando  Oraciode  Virgtlius  tu 

tres  amigos Tuyos  Vrgilio,Vario,Plocio,y  íiendo  Orado  elmayor  virbotms  et 

amigo  y   mas  querido  de  quantos  ellos  tenían ,   como  el  lo  afirma,  fapiem. 

dize  dellos,que  eran  los  mejores  y   mas  puros  hombres  de  quantos  Orat.Saty - 
nacieron  en  el  mundo.  Era  Oracio  hóbre  vicioíifsimo,  como  conf  ra-S» 

ta  de  fus  mifmos  libros ,   y   íiendo  ellos  tan  intimos  amigos  y   fami- 
liares íuyojjclaro  ella, que  le  avian  de  fer  femejantes  en  las  coftura- 

•bres  ,   porque  de  la  femejan^a  en  las  coftumbres  nace  tan  grande  a- 
miftad.  De  aquí  fe  colige,quan  pocos  buenos  avia  en  el  mundo  en 

tre  los  Gentiles, pues  ellos  eran  los  mejores  de  todos.  Y   efto  es,lo  Pfal.tj. 

que  la  divina  eferitura  da  a   entender.,  quando  tan  vniverfalmente  Paulad Ro, 

dize;  Miró  el  Señor  dcfde  el  cielofporquc  aunque  efta  en  todo  lu  ca.¡. 

gav  en  el  cielo  refplandece  mas  fu  mageftad)  miró  los  hijos  de  los 

hóbres, cóííderando  y   examinado, íi  avia  alguno  entre  ellos  verda- 
deramente Sabio  y   di  fe  reto,  q   conocí  elle  aDios,como  lo  de  vi  a   co 

noccr,  y   q   con  los  delfeos  y   obra6  buenas  lo  bufcaíTLyhaziendo  fu 

divina  volütad;mas  no  halló  ninguno, porq  todos  fe  avia  aparrado 
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Y)  4-  T*  ratádo  fexto ¿cía  obediencia  de  fu  ley, y   fe  avian  tornado  inutileStporqíie  no  i- 
provecluvan  para  aquel  fin, para  el  qual  avian  fido  ciiados,  que  era 

glorificar  a   Dios, y   íalvar  fus  almasjantes  eñavantodos  tan  corrora 

pidos  con  pecados  que  no  fe  halló  entre  ellos  ni  uno  folo  ,   que  o- 
braffe  el  bien, que  eíiava  obligado  a   obrar.Efto  dsxo  el  Salmifta  de 

la  congregación  délos  malos.que  carecían  del  cfpiritu  y   gracia  de 
Cbriftú, délos  quales  eftava  lleno  el  mundo. 

XXV.  Délos  errores  Je  idolatría  ,y  otras  fiiperjlicio- 

nes ,   que  uVo  enel  pueblo  de  Jfrael  bajía  el  cauti- 

verio de ‘Babilonia. 

YA  que  avernos  manifeftado  los  errores  y   vicios  enormes  en eftuvióron  antes  déla  venida  de  Chriflo  caydas  todas  las  gen- 
tcs,queabitavan  enel  mundo.defcubramos  agora  lo  que  en  ello  pa 
ffó  enel  pueblo  de  Ifrael. Quien  no  penfara  que  el  pueblo  de  Ifrael 

qtle  era  pueblo  de  Dios¿y  tenia  ley  particular  de  Dios ,   y   avia  fido 

engrandecido  y   onrado  de  Dios  con  tantos  beneficios  y   favoresy 

milagros, que  lo  venerara y   firvicra  perpetuamente, como  a   fu  ver- 
dadero DiosfY  no  paífó  afsi,  que  efte  mifmo  pueblo  por  la  mayor 

parte  fe  apartó  de  Dios,yfiguio  los  mifmos  errores  ydeliólos  enor 
mes  délos  Gentiles, y   ofendió  a   Dios  mas  gravemente  que  ellos.  Y 

para  que  fe  vea  mas  claramente  la  grandeza  de  la  ceguedad  y   cor- 

rupción,que  entró  por  el  pecado.ylanccefsidad  eftrcma  que  te- 
níamos déla  venida  de  Chrifto,y  los  fummos  bienesque  obró  con 

invenida  enel  mundo, iremos  explicando  cftos  erroresy  deliílos 

délos  hijos  de  Ifrael, y   pueblo  délos  ludios. Que  halla  queChrifto 

con  lu  paísion  quitó  la  obligación  déla  ley, fue  pueblo  de  Dios ,   y 

teníaley  fantarmas  defpues  que  Chrifto  cumplió  la  ley  ,y  divulgó 

fu  Evangelio  enel  mundo  ,   fi  perfevera  en  la  ley  antigua  dada  por 

Moyfcs,ya  no  es  pueblo  de  Dios, lino  Sinagoga  de.Satanas,y  gen- 
te reprovada  de  Dios.Aviendo  Dios  facado  elle  pueblo  del  cauti 

verio  durifsimo, que  tenia  en  Egypto,  con  tan  grandes  maravillas 

y   prodigios, y   ahogando  fus  enemigos  enel  mar, y   abriéndolo  por 
medio  para  que  paita  fíen  ellos  fin  daño, luego  acabo  de  pocos  dias 

fe  olvidaron  del  mifmo  Dios,y  hizieron  un  Bezerro  de  oro,  cj  ado 

raron  por  Diosrimitando  enefto  alos  Egy pcios ,   que  adorava»  los 

animales  por  diofes, creyendo  que  tenían  alguna  divinidad, y   partí 

Jff«Wíf.2/«cularmente  adoravan  a   Apis  en  figura  de  un  buey. Y   adorando  los 

hijos  de  Ifrael  eíle  Bezerro, y   enel  al  demonio, que  fue  el  inventor de  fía 
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defl:a  idolatría, le  ofrecieron  facrifícios,y  dixcron  oros  a   otros:  EÍ 

tos  Ifrael  fon  los  diofes, que  fe  Tacaron  de  Egypto, atribuyendo  al 

demonio  el  beneficio  que  avian  recebido  de  Dios.  Defpues  acabo 

de  poco  tiépo  adoraró  a   Beelphegor  ídolo  délos  Moabitasy  Ma- 
dianitas.que  fe  cree  que  era  el  mifmo  que  Priapo,  que  era  unidolo 

y   Dios  falfo  muy  deíonefto:y  a   efte  ofrecieron  facrificiós,  y   lo  a- 
doraron  porDios.Con  effas  idolatriasque  cometieron  eneldefíer 

to, juntaron  otros  gravifsimos  pecados ,   que  liizieron  en  el  mifro® 

camino, que  fueron  murmurar  deDios,defconfiar  del,  no  dar  cré- 

ditos fus  promeílas, afrentar  a   Moyfes,haíla  querello  apedrear  ;   y 

quicalle  a   el  el  govierno,ya  Aaron  el  fupremo  Sacerdocio.  Por  los 
quales  delitos  a   unos  abrafó  Dios  con  fuego  ,   a   otros  hizo  q   vivos 

los  traga  (Tela  tierra.  Y   también  fornicaron  con  las  mugeresMoabi 

tas,q  fe  les  ofrecieron  enel  camino, por  el  qual  pecado  hizo,  Dios 

poner  en  horcas  a   los  principales, y   hizo  matar  con  cuchillo  vein-  ..  a   ..  *f 

titres  mil  délos  demas  culpados.  Defpues  de;avelles  Diosdado  la  1   1   u' 
tierra  de  promifsion  con  vidorras  milagrofas,  q   alcanzaron  de  fas 

enemigos, muerto  Iofue.y  los  Séniores  q   avian  vi fto  las  maravillas, 

que  el  Señor  avia  obrado  conellos  en  Egypto  ,   bol  vieron  adexar 

el  culto  del  verdadero  Dios, y   fe  dieron  a   la  idolatría, y   adorarony  c   j,  '■ 

firvicron  a   lbs  diofes  falfós  délos  Gentiles .   Caftiga’valos  Dios  por 
cfte  delido, entregándolos  en  manos  de  fus  enemigos  ,   lo¡s  qúáles 

los mataran  y   deftruian  y   vendian.Viendofe  atribulados  bolvieró  c   , 
fe  a   Dios, y   pidiéronle  mifericordiajcmbioles  Dios  a   Othonielc[ue 

los  libró.Muerto  Othoniel.tornaronfe  a   la  idolatria,y  a   los  vicios, 

q   della  fe  feguian, entrególos  Diosalos  Moabitas, llamaron  aDios: 

y   émbioles  a   Aod,q  los  libró, y   los  governó.Muerto  Aod  ,   bolvie  iui.c.4» 
ron  fe  a   la  adoración  de  los  ídolos, entrególos  Diosa  íabinRey  de 

losCahancos,q  los  oprimio.Viendofe  oprimidos, blántaro a   Dios, 

y   embiolcs  a   Barac, y   a   Delbora  profetiza, q   los  libraron. Víiendofc  .   .   , 

libres, tornaron  a   fus  idolatriasjentregolos  Diosa  los  Madianitasy  c   ̂  

Amalechitas,que  los  deftruyeron:Llamaron  al  Señor-;y  dioles  aGe  *   " 
deon  que  los  libró.Muerto  Gedeon,fe  olvidaron  de  Dios,  y   toma  ,   9   ’ 
ron  a   Baalim,Diosfalfo,y  demonio  verdadero, por  Dios,  y   del  to- 

do fe  dieron  a   la  idolatriarreynó  Abimelec  hijo  de  Gedéon,  y   per 

feveraron  en  fus  idolatrías  y   delitos. Defpues  de  Abimelec  gover- 
isó  Phua  y   Iair,y  acrecentaron  las  idolatrías  y   vicios, porque  adora 

ron  por  diofes  a   Baalim  y   Aftaroth,y  los  Diofes  de  Syria,  y   de  Sy- 

don,y  de  Moab.y  Amon,y  délos  Philifteos  .   Entrególos  Dios  en 

manos  délos  Moabitas  y   Filifteosjcuyos  Diofes  adoravanjy  viedo 
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iBíf.í.IJ. 

®£<U.C.  17' 

HUt.j. 

«7 

Hjir.íj. 

7   3   (>  T"  r atado  fcxto fe  en  gravifsima  anguftia, dieron  clamores  a   Dios,pÍdiendole  reme 
dio.Refpondioles  el  feñorjEos  librado  otras  vezes,  y   aveisrac  de 

xado,y  férvido  a   diofes  agenos,no  os  tengo  de  librar  agora.  Perfe- 
veraron llamando, y   haziendo  penitencia, y   echando  todoslos  ido 

los  que  tenian.y  librólos  el  Señor.Dcfpues  defto  tornaró  a   fus  ido 

latrías  y   delitos, y   entrególos  el  Señor  a   los  Filifteos,que  los  afli- 
gieron por  efpacio  de  quarenta  años:bolvieronfe  a   Dios, y   pidiere» 

le  remedio, y   dioles  a   Sanfon,q  los  libró  del  poder  délos  Filifteos. 

Defta  manera  con  efta  interpolación  por  efpacio  de  trezientosa- 
ños  que  duraron  los  juezes,que  Fue  defde  Othoniel  que  fucedio  a 

lofue, harta  Sanfon,que  precedió  a   Heli  Sacerdote  y   Iüez,fe  dicro 

los  hijos  de  Ifrael  al  culto  délos  Falfos  Diofes,  y   a   los  demás  deli- 
tos gravifsimosqué  nacen  de ía  Idolatría,  dexando  el  culto  y   reli- 

gión,y   el  fervicio  del  vei’dadero-Dios  de  Ifrael,de  quien  tantos  be 

neficios avian- fiempre  recebido.,Defpúes  del  SáccrdoteHeli,  go- 
yerno  el  pueblo  de  Ifrael  d   profeta  Samuel ,   y   defpues  dclPtofeta, 

Sanuiel,el  primer  Rey,quc  fue.Sauljy  defpues  David, que  fue  Rey 

Santo, porque  aunque  pecó, fe  corrigio  con  penitencia.-en  eftetié 

po  en  común  no  u\;o  enel .pueblo  idolatrías .   Sucedió  luego  Salo- 

'   mon  hijo  .de  David, el  qual  comen?o  a   pecar  dandofe  a   regalos ,   y 

tomando  muchas  niugeresiymugctfes  eftrangefas  contra  el  man- 

damiento déla  ley-, que  marida-va,  que  el  Rey  nojuvieiflfe  na-uy-  ma- 
chas m   ligerea, y   contra  el  que  rriandava.que  ninguno  fe  cafaíTe  con 

muger  de  otra  nació  n;y  dedos  pécados.vino  á   caer  en  otros  mayo 

res,q  fue  idolatrar  él, y   hazer  idolatrar  el  pueblo. Defpues  de  Salo- 
men fe  dividió  el  pueblo  de  Ifrael  en  dos  Reynos,el  uno  liguioa 

Roboan  hijo  do  Salótnon.cj  fueron  el  Tribu  de  Iuda,y  el  Tribudé 

Benjamín, q   ellaváunidoconc1,y  elTribu  deLcvi,q  miniftrava  en 

él  templo  de  Hierufalera.Y  el  otro  rey  no  q   fe  quedo  con  el  nóbré' 
de  Ifraely.de  Ephrain.q  contenta  las  diez  Tribus, {iguio  a   Hiero- 
boam.Y  efte  luego  fe  dio  ala  idolatría, adorando  dos  Bezerros  deO 

ro.el  uno  en  Bethehel  otro  en  Dam.Y  defdc  eftc  tiépo  harta  el  rey 

no.de  Ofee  hijo  de  Ela,q  fuero  dozientosy  cinquéta  y   ocho  años 

quádo  vino  Salmanafar  Rey  délos  Afsyrios,y  prédio  a   Ofee.ypaf- 
fó  el  pueblo  de  Ifrael  a   las  ciudades  délos  Medos.y  cedo  del  todo 

aqlreyno  délos  Tribus;perfeveraró  en  dexar  el  culto  de  Dios,  y   q 

brantar  todos  los  preceptos  déla  ley, y   adorar  diofes  falfos,  y   ofre 

cerfus  hijos  en  facrificio,y  darfe  a   agüeros  y   divinad  ones ,   y   a   ha- 
zer las  demas  abominaciones  y   inmundicias, q   hizieró  los  Gétiles, 

aquié  Dios  quitó  la  tierra  de  promifsió.El  otro  Rey  no  q   fue  el  de lude» 
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Iudea,q  tenia  íu  trono  en  Hicrufalem,y  feconfervó  en  los  dcccn* 
dientes  de  David,aunque  no  perfeveró  (iempre  continuadamente 

en  la  idolatría, y   enlosidemas  deli&os  delosGentiles,m3s  eayp mu- 
chas vezes  enellos,y  perfeverópor largos  efpaciosdtiépo  endlos., 

Defpues  áe  Salomó  reynó  enel  fu  hijo.  Roboara¿y  acrecetaron  los 

del  Tribu  de  luda  las  idolatrías, y   delitos  de  Gétiles.q  avia  comen 

$ado  en  tiépo  de  Salomó;hizieró  muchos  altares  y   cftatuas  de  dio 
les  falfos, y   en  los  collados  y   bofques  los  adoravan,y  cometieró  to 

das  las  demas  abominaciones  de  los  Cananeos  y   Iebufeos  y   de  las  ̂ 
demas  naciones,que  Diosdeílruyó. Sucedióle  enel  reynó  Abias  fu 

hijo, y   perfeveró  el  y   el  reynó  en  las  mifmas  idolatrías  y   delitos  de 

Gentiles,y  fu  muger  era  Sacerdotifa  del  torpifsimo  Idolo  de  Pria-  _   ^   • 
po.Reynaron  defpues  del  Afa  íu  hijo,  y   Iofaphat  fu  nieto  ,   y   ellos 

fuero  buenos  ReyeS, y   quitaron  Ídolos  y   delitos  de  Gentiles ,   mas  g 

no  pudieró  quitados  todos  de  raiz.Muerto  Iofaphat, rey  no  en  Iu-  * 

dea  fu  hijo  Ioram  ,   y   bolvio  el  pueblo  a   la’s  idolatrías  y   delitos  de 
los  gentiles. Muerto  Ioram, reynó  fu  hijo  Ochozias,  que  fue  tam- 

bié  idolatra  como  fu  padre  y   perfeveró  el  pueblo  en  los  mifmos  de  •   f 
litos.Muerto  O.chozias, reynó  fu  hijo  loas, y   eílefue  buen  Rey,  y 

quitólos  Ídolos, auhqufe  Ad  qiiitó  del  todolo  qiie  era  contrario  a 

la  Veligion  y   culto  del  ve  r   da  d   e   no!  Di  o   s.S  u   ce  d   i   o,le  fu  hijo  Amalias,  T^, 

y   hizo  lo-mifmo  q   fu  padrejYrmuertó  Amafiasíjreynó  fu  hijo  Azá 

rías, q   también  fe  llama  Ózias,y  figuíoa  fu  padrcjfiiVinrídó  a   Dior, ' 
aunque  imperfeóhmente.Sucediole  enel  reynó  Ioathan  fujiijo,  y   > 

aunq  no  fue  idolatra  ,   no  guardó  tododo  q   congenia  para  el  culto 

del  verdadero  Dios. Muerto  el, reynó  fu  hijo  Achaz  en  ludea,  y   el 

fue  idolatra, y   el  pueblo  bolvio  á   caer  en  las  abominaciones  de  los  C   /( 

Gentiles, ádofandb  los  de'mó  nióVjy  Tt'crifif  Sdó  'fas  hij’os.  Defpucs 
d   Achaz  reynó  Eze^hias  fu  l?.ijo,qfue.R.ey  mu  y   vl^  ue  n   q   ,y  \q  u.i  t   ó   to 

da  la  idolatría, y   hizo  q   el.  pueblo  veneraíTe  al  verdaderoDios;  mas 

eílo  duró  pocojporq  miieito  Ezechias,q  reynó  veintinueve  anos, 

fncedio  enel  rey  no  Man  a.fl  es' fu  hijo,q  reynó  cinqu'éta  y   cinco  a- 
ños.el  qual  hinchó  todo  elreyno  deidoJatrias,d adivinos, de  agüe 

ros.de  homicidios  de  inocentes, y   de  todos  los  delitos  y   abomina 

dones  delosGétiles, en  tato  gradoq  dize  la  eferitura  :   q   có  la  fágre . 
inocéte  q   derramó.hin.chóttoda  la  ciudad  de  Hierufalé  hada  la  bo 

ca-y  q   colas  abominaciones  q   hizo  enel  reynó  de  luda, fobrepujó 
las  maldades  dios  Amoreo.vy  las  otras  naciónos  de  Gétiles,  q   Dios 

echó  día  tierra  d promifsió.Sucedio  a   Manafles  fuhijo  Amóy  llevó 

adeláte  las  idolatrías  y   maldades  honedasde  fu  padre  ,   íirvio  dize- 

ia 



7jS  T*  r   atado  fexto laefcritura.  y   adoro  las  immuncíicias  a   que  Tu  padre  avia  férvido. 

Defpucsdc  Amon  fue  puerto  por  Rey  fu  hijo  lorta?,  que  fue  Rey 

muy  jüftojerte  deftruyó  todos  los  Idolos  yculto  délos  demonios, 

y   reparó  el  culto  y   la  religión  del  verdadero  Dios:  mas  duró  poco 

erte  bien  ,   porque  el  comento  a   rey nar  niño  de  ocho  años ,   y   mu- 
rió de  treinta  y   nueve  años .   Sucedióle  fu  hijo  Ioachaz  Idolatra  y 

muy  malo, y   bolvio  el  puebloalasidolatriasy  abominaciones  de 

los  Gentiles.  Siguioloen  el  govierno  del  reyno  fu  ermano  Elia- 
cini,  que  también  le  llama  Ioacim,y  llevó  a   delante  las  mifmas  ido 

latrías  y   abominaciones  de  las  gentes.Sucediole  en  el  reyno  fu  hi- 
jo loachim  ,   y   hizo  Jas  mifmas  maldades  Gentilicas  que  fu  padre: 

lintregofíe  eile  co-n  todo  lo  principal  del  reyno  a   Nabucodono- 
Cor  Rey.de  Babilonia:  quedó  en  Iudea  la  gente  pobre  ,   y   porRey 
della  Sedechias  puerto  por  Nabucodonofor,y  hizo  los  mifmos  de 

li tos  horrendos  que  loachim.  Fue  erte  también  llevado  cautivo  a 

Babilonia  con  el  pueblo  pobre, que  avia  quedado  en  Iudea, por  vu 

capitán  deNabucodonofor,  el  qual  deftruyó  y   afloló  toda  la  tier- 
ra,ydexó  folamente  vnos  pocos  de  pobres,  que  eran  los  viñaderos 

y   labradores.  Aquí  fe  acabó  el  reyno  de  Iudea,  el  qual  fue  tan  im- 

pío,y   duró  tanto  tiempo  en  laimpiedad  déla  idola, tria, cómo  ave- 

•   mos  declarado:!, o   qual  fignirtcó  el  Eclefiaftico  id  i   zi  en  do  .Fuera  de 

David,  y   Ezechias,  y   Iofias ,   todos  los  Reyes  de  luda  cometieron 
pecado,  déxando  la  ley  del  altifsimo,  y   défpreciando  el  temor  de 
fus  caftigos* 

?.  XXVI.  Deles  errores  y   delitos  en  tjuc  por  ¡a  mayor  par 

te perjexeraro  los  hijos  de  ¡fraelenel cautiverio. y   dfjpuis  déla  imi 

tactondelos  Cjentilesy  epuan pocosfuero  los  'ontrones  jujlos, 

tpUetívo  en  atpuel  pueblo  ,   ejpeciálmente  en  tiempo  de  ;   * 
.   los  Xtyes  Idolatras. 

EfiifVl-  -l- 

EN  el  cautiverio  de  Babilonia  que  duró  fetenta años ,   fe  dieron también  los  ludios  quceftuvieron  cautivos  alos  delitos  y   abo 

minacioncs  de  los  Gentiles :   porque  fe  cafavan  con  las  hijas  dé  los 

Idolatras,)'  afsi  ellos  como  los  hijos  fe  contaminaron  con  los  erro 
res  y   maldades  deloS  Gentiles.  Afsi  lo  advierte  la  divina  eferitura 

en  el  libro  de  Efdras,diziendo;No  fe  apartó  el  pueblo  de  Ifrael  de 
la  comunicación  de  los  Gentiles ,   ni  de  las  abominaciones  dellos. 

Defpues  de  falidos  del  cautiverio  moviolos'Efdras  ahazer  peniten 
cia  ciertos  delitos ,   los  quales  confcíTó  a   Dios  delaute  de  todo  el 
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pueblo  diziendo:  Dios  mió  gran  confuííon  y   vergüenza  tengo  de 
levantar  mis  ojos  ati, porque  nuedras  maldades  fean  multiplicado 

mucho  en  lo  fuperior  de  nuedras  almas ,   que  es  nueftro  entendi- 

miento y   voluntad  ,   y   an  crecido  halla  el  cielo  en  los  dias  y   tiem- 
pos de  nueílvos  antepagados ,   y   nofotros  avernos  perfeverado  en 

ellas,  pecando  gravemente  hada  elle  día,  y   por  ellas  maldades  ave 

mos  (Ido  entregados  a   nueílros  enemigos.  Defpues  de  falidoslos 
hijos  de.Ifrael  del  cautiverio  de  Babilonia ,   governaron  el  pueblo 

algunos  Sacerdotes,  que  eran  las  caberas  del  pueblo  en  lo  tempo- 
ral y   efpiritual ,   hada  el  tiempo  deMathatias  padre  délos  Macha- 

beos,  en  el  qual  tiempo  bolvieron  los  IfraeÜtas  a   las  idolatrías  y   a- 
bomioaciones  de  los  Gentiles. Las  idolatrias.que  en  éftos  tiempos 

y   ligios  que  duraron  los  Iuezes  y   Reyes  y   Sacerdotes, cometieron 
los  Ifraelitas,  fueron  adorar  al  Sol,  la  Lunados  Planetas,  y   todas  las 

Edrellas  por  diofes :   y   edo  llama  la  eferitura  todo  el  exercito  del 

cielo  .   Adoraron  por  diofes  muchos  Idolos  délos  de  Syria,  Moa- 

bitas,  Cananeos,  y   Amorreos.y  Amonitas, y   Filideos,  y   Sydonios, 

y   de  otras  naciones  de  gentiles .   Adoraron  también  los  diofes  de 

los  Egypcios,  quefueron  muchos  géneros  de  animales,  bezerros, 

íerpientes,culebras,lagartos,y  otros  femejantcs  corno  lo  cuenta  el 

Profeta  Ezechiel ,   Adoraron  a   Priapo  Idolo  torpifsimo,  y   a   Ado- 

nis Amafio  de  Venus-.  Adoraron  por  diofes ,   Topos, y   Murciéla- 

gos, como  lo  lígnifica  Efaias:  y   piedras  y   palos ,   como  Jo  dizele- 
remias.Y  tenian  tanta  abundancia  dedos  Idolos  yfalfos  diofes  que 

todas  las  ciudades  y   plagas  tenian  llenas  dellos ,   y   a   las  puertas  de 

las  cafas  tenian  fus  Aras,  en  que  los  onravan  .   Y   los  bofques  tam- 

bién tenian  llenos  dellos,  porque  debaxo  de  cada  árbol  grande,  y 

adornado  dehojas  tenian  fu  Idolo, que  adoravan  por  Dios.-y  el  mif 
mo  templo  de  Diostenian  contaminado  con  edos  IdoloSjqueado 

ravan  en  el.  Los  delitosy  abominaciones  que  cometían  imitando 

a   los  Gentiles ,   eran  (aerificar  fus  proprios  hijos  a   los  demonios  co 

grandifsima  crueldad,  abrafandolos  vivos  con  fuego ,   y   degollán- 
dolos :   y   era  tanta  la  fangre  inocente  que  derramaron  (aerificando 

los  hijos,  que  como  dize  elSalmidá :   La  tierra  de  promifsion,  que 
era  dedicada  para  elfervicio  de  Dios ,   fue  bailada  y   manchada  con 

fangre, que  derramaron  en  férvido  dé  los  demonioSiTainbien  imi 

taron  a   los  Gentiles  en  darfe  publicamente  y   lia  vergüenza  a   los 

pecados ,   que  ion  contra  el  orden  natural ,   y   tenian  Lupanares  pú- 
blicos de  mo^os  viciofifsimos ,   que  fervian  para  edas  maldades^co 

mo  lo  advierte  muchas  vezcsla  eferitura  fagrada.  Dieroufe  a   agüe- 

los, 
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ros,  i   adefinas,  tPhitones  confutando  los  mocitos.  Perfígineron 

todos  los  Profetas, qac  Dios  les  embió,  y   muchos  dcllos  mataron? 

*   Elaias  aferraron, a   lerendas  y'Zacharias  apedrearon. Y   en  cfto  fu» 
ron  peores  que  los  Gentiles ,   porquelos  Gentiles  Jos  onravao,  co- 

mo hizieron  a   Daniel  ya  fus  compañeros  ,y  a   Mardocheo,  y   ellos 

lesqnitavan  la  onra  y   la  vida:  como  lo  fignificóChrifto  diziendo.* 
Hierufalem  Hierufalem  que  matas  los  Profetas, y   apedreas  alos  que 

Dios  te  cmbu,para  qtiete  enfeñen  fu  voluntad.  Y   fan  Eftevan,qi>a 

do  dando  tcftímbriio  de-Ghrifto,  les  dixo  :   Que  Profeta  ti  vo ,   que 

t.fjus.l.  x.  no  fuelle  pérfeguido:  de  vueftros  antepaflados .   Y   ellos  mifmos  lo 
confeíTiron  dnel  libro  de  Efdríjs, porque  queriendo  apIácaraDios 

con  vna  confefsjon  humilde-dé  fus  pecados, 'y  délos  de  fus  padres, 
dixeros:  Nueftros  antepagados aviendo  recebido  de  ti  tantos  be- 

neficios, no  te  quifigron  obedecer  ni  oyr,  cometieron  contra  ti 

i*  grandes  blaffemias,  y   mataron  tus  Profetas.  También  cometieron 

*■!?«£.  f 7.  otros  innumerables  pecados  gravifsimos  deinjufticias  y   torpezas 

2i.  y   fuperfticiones,  y   ello  íignifica  muchas  vezes  la eferitura,  dizien- 

do:  Que  hizieron  todos  los  delitos  y   abominaciones, que  avian'  hé 
cho  las  naciones  de  los  gentiles,  que  habitavan  la  tierra  de  promif 

i.  U^hab.  fion.  Defpues  del  tiepo  que  governo  ludas  Machabéo  harta  Chrif 
t* i.  to,quc fueron  ciento  y   quarenta  y. cinco  años, aunque  cefTaron  en 

común  las  idolatrías  en  el  pueblo  de  Ifrael,mas  la  corrupción  de  la 

Fe  y   de  las  columbres  fue  gravifsima.  Porque  en  tiempo  de  Iona- 
Qtmhrx,  tilas  ermano  de  ludas  Machabeo  comento  la  fc&a  délos  Saduceos 

QJiiiN^ra.  y   délos  Farifeos:  y   la  de  los  Saduceos,  como  avernos  dicho, fue  fe 

guida  délos  principales,  y   de  grande  parte  del  pueblo  ;   y   ella  qui- 
tando la  immortalidad  del  alma,  y   negando  la  verdad  de  la  Fe.qtii- 

fótoda  la  religión  v   culto  de  Dios,  y   no  dexó  cofa  buena.  La  feda 

délos  Farifcos.que  fue  feguida  de  todos  los  demas  del  pueblo, aun 

que  fentia  bien  de  las  cofas  de  la  Fe ,   y   confcrvó  el  crédito  verda- 

dero de  la  ley  de  Di  os :   mas  con  la  gran  fobervia  y   avaricia  ̂ mu- 

cha fiipacrefij,  y   con  coftumbreS  vanas  y   fuperíliciofas  que  inven 
tJt  on,  corrompieron  las  coftumbres  del  pueblo;  y   afsi  andavan  es, 

fitodos  errados  por  ditferfos  vicios :   comoio  notócl  Evangelifta, 

dizicndojQue  üvo  Chrifto  compafsion  y   mifericordia  dellos.pot' 
que  eran  como  ovejas  fin  Paftor.  Porque  como  las  ovejas  faltando 

Ies  el  Pjltor,falen  del  camino, y   fon  comidas  de  Lobo^afsi  los  roi¿ 

ferables  Ifraelitas  por  falta  í   buenos  en  fe  ñaclores  ycf  buenas  guias, 

and  i   van  errando  por  caminos  de  pecados.,  y   hechos  prefa  de  los 
demonios  Lobos  infernales. 

Dcfte 

¡ 
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Defle  difcurfo  Tacado  de  la  fagrada  efcritura  confia  clarainenrc, 

como  deí'de  que  Dios  dio  la  ley  al  pueblo  de  Iírael ,   hada  el  naci- 
miento de  Cliriílo,que  fueron  mil  y   quinientos  y   diez  y   feis  años, 

el  pueblo  de  Iírael  quant«a  la  mayor  parte  del  tiempo, y   de  la  gen 

te  del  pueblo, vivió  apartado  de  Dios, y   ííguio  los  errores  y   delitos 

enormes  de  los  Gentiles  .   Y   de  aqui  fe  colige ,   que  aunque  es  ver- 
dad, que  íiempre  uvo  en  aquel  pueblo  de  Dios  varones  julios, que 

vivielTen  en  gracia  de  Dios,  porque  la  Igleíia  en  ningún  tiempo  a- 
via  de  faltar ,   mas  que  ellos  fueron  pocos .   Porque  por  vna  parte  la 

idolatría  y   el  mal  exem  pío  de  los  principales  feglares  y   eclefiafti- 

cos  todo  lo  pervertia:  y   por  oirá  parte  tenían  los  fieles  pocas  ayu- 

das, yafsi  pocos  fe  efeapavan, que  no  fueflen  vencidos  de  tan  gra- 
ves tentaciones, y   fubjetos  a   alguhóspecados, quedos  apartáííen  de 

la  gracia  de  Dios.  Ello  fignifica-rriuchas  Ve  ¿es  lá'éfcritura  fagrada; 

de  feifeientos  mil  hombres  grandes  que  Calieron  deEgypto, Cacan- 
do a   Moyfes,y  a   Iofue,  y   CaTeb, todos  los  demas  pecaró  gravemen 

te  contra  Dios, y   fueron  caíligados  con  pena  de  muerte,yninguno 

entró  en  la  cierra  de  promifsion  .   'Qnandol  os:diez  Tribus  feaparr  j /. 

taró'deftribudeluda  e-n  ti ¿5 p o   de  Hierqboa,íblQ  Tobías  ivaa  Hte 
rufalé  á   adorar  al  verdadero Diois, todos  los  derhas  adorava  los  Ido  ̂   R(ir 

;lds,Eti  riépo  de  Helias  avia  tan  poicos  fieles  q   le  parcciio  aHelias,q  ** 
«1  folo  qtfeda'va  en  el  pueblo  de  Dios, y   que  loideroasfe-,avia  apar 
tado  <fl  culto  deDios.Y  aunq  dixo  Dios,q  avia  guardado  líete  miT 

q   no  fe  avia  arrodillado  a   Baal;no  dixo,q  todos  era  julios, fino  q   a-  ̂j.i. 
viá  cófervado  la  Fe, fin  idolatrar.Y  quexádoíe  Efaias  í   los  pecados 

•del  pueblo  de-Ifrael,  d,ize:  Toda  cabé^áeílá  enfdrm,a,t:o.do  corado 
íaílimádo  y   Morófoidefde  la-planta- del  pie  bailado  fupremo  de  la 

cabera  no  ay  ebel  eofa  íana.Y  quifo  dezirjcomod'eclara  S.Geroni 
mo.cj  todos  los  principes  q   fon  las  cabreras, q   governáva;elpueblo, 

y   dodoresy  rnaeílros  qlo  enfeñavá,c¡  fon  el'cora^o,y  todo  el  puc 
blo  común,  q   es  el  cuerpo, defde  el  menor  halla  el  mayor  eílavá  en  Hyer.c. 5* 
fermos  y   muertos  en  el  anima  con  pecados.  Y   por  Ieretnias  dixo 

Dios:Inqutrid  todas  las  calles  <fHierufal<í,íy  buCcad  en  fu,s  placas, y 

mirad'bié  fi  pudieredes  hallár.vn  varó  jivílay  peaTedo*  por  elqual  Micbea.c.j 

yo  me  aplaque  y-la  per.done.Yj llorido ’el  Prtofetá-Micheas- los  peca 
dos  cfl  piüebló  dize.-iAy  derpiqToy  có  elle  mipueloló,coina  el  q   va 
a   coger  ra^irnascT  uva  erre  1   otoño  dek.viña.q  ella  védlníiiada.y  no 

llalla  ninguno, qfea  para  comer:faltad’oiaiila/i,fátos'varofies  á'la  tíer 
ra,y  julios  y   redos  <f  entredbshÓbres,ñoic  halla  ninguno  (filos.  En 

ellas  fentecias  fe  v.c,qua  pocos  varones  julios  áyia  eiiTírael.Y  aun- 

que 



7   7*  ratado  fcxto que  deftas  palabras  vniverfalcs  no  fe  figue ,   que  no  uviefle  algunos 

judos, y   en  vnos  tiempos  mas  que  en  otros, porque  fon  dichas  con 

encarecimiento, y   refpeto  del  tiempo  en  que  el  Profeta  habló:mas 

liguefe  que  eran  pocos ,   y   que  en  algunos  tiempos  refpeto  de  los 

muchos  malos  y   perverfos  que  avia,  Tacando  algún  Profeta, q   Dios 
embiava  para  remedio  del  pueblo,erart  los  demas  judos  tan  pocos, 

y   tan  flacos,  que  parecia  que  no  los  avia,  y   efto  quifierori  íignificar 
los  Profetas,diziédo:Que  avia  faltado  los  varones  judos  de  Ifrael. 

Q   y_A  CP.  XXVI 1*  [orno  Qirijlo  con  la  luz,  de  fu  Fe  y   de fund- 
ad libro  el  mudo  dejlds  tinieblas  horribles  de  pecados, y   hizo  ¿jue 

en  todas  las  partes  de  la  tierra  tivkffe  cópiojifsimo  numero 

¿efantos,e¡ue  refpUndecieffen  con  todas  Virtudes > 

EN  efte  edado  miferable  y   de  fumma  infelicidad  eftuvo  el  mui do  caido  antes  de  Chrido  nuedro  Señor, tan  corrompido  edu 

vo  con  errores  y   pecados,  y   tan  falto  de  hombres  buenos  como  ef 

to.  Eftas  fon  las  tinieblas  grandes  de  ignorancias, y   delitos  horren 

dos,  que  tenían  cubierta  y   efcurecidatoda  la  tierra .   Decindio  el 
hijo  de  Dios  Sabiduría  eterna  dé  las  Glla&Rcales  def cielo ,   abaxó 

deftrono  de  fu  mageftad ,   humillandofe  ,   y   viftiefidofe  de  nuedra 

carne,  y   padeciendo  y   muriendo  por  el  hombre.  Y   decindio  defta 

manera,  para  ganar  al  hombre, que  edava  un  perdido, y   curar  y   la- 

nar al  que  edava  tan  enfermo  y   corrompido  con  pecados,  y   alum- 

brar al  que  edava  tan  ciego  ,   y   en  tan  grandes  tinieblas .   Pues  vea- 
mos, que  hizo  efte  Señor  ?De  lo  que  hizo  quitando  los  errores  de 

la  idolatria,y.dando  al  mundo  conocimiéto  devn  verdadero  Dios 

y   Salvador, ya  avernos  dicho.  Declararemos  agora  lo  que  hizo, qui 

tando  las  tinieblas  de  los  pecados  y   maldades,  que  tenían  perdido 

el  linage  humano,  y   de  las  tinieblas  interiores  de  culpa  lo  llevavan 
alas  tinieblas  exteriores  délos  tormentos  eternos.  Lo  que  en  efto 

hizo  fue,  que  en  todas  las  partes  principales  del  mundo  defcubicr- 
to  fundó  fu  IgleGa ,   y   plantó  fu  fantifsima  Fe,  y   en  cada  vna  dcllas 

a   innumerables  hombres  mediante  la  luz  de  fu  Fe  y   de  fu  gracia, laj- 

eó de  los  delitos  de  la- Gentilidad,  que  avernos  contado:  y   los  liria 
pióde  todos  ellos ,   y   los  hizo  varones  judos,  fantosy  perfectos,  y 

muy  agradables  a   Dios. -De; Tobémoslos  hizo  muy  humildes ,   de 
ayrados  muy  manfos,v  de  impacientes  en  los  trabajos  hada  defef- 
perar  pacientifsiraos  y   al  egresen  todas  las  tribulaciones ,   y   de  ava 

rient  os  muy- liberales  en  toda  obra  de  charidad,  de  injuftos  y   crue 
les 
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Ies  muy  recios  y   mifericordiofosvbeoignos,  de  dcftempladosy 

regalados  muy  íobrios  y   mortificados,do  torpesy  déíonefios  muy 

callos  y   continentes,  y   muy  limpios  y   puros  en  cuerpo  y   alma, co- 

mo Angeles  del  cielo.  De  ingratos  y   defobedientes  a   Dios  y   ol  vi- 

dados del,  muy  agradecidos  a   los  beneficios  de  Dios, y   muy  obe- 

dientes a   fu  fanta  ley, y   muy  vigilantes  en  la  oración,  y   muy  conti- 

nuos enla  comunicación  ytrato  con  Dios  y   diligentifsimos  en  cií- 
plir  en  todo  la  voluntad  de  Dios ,   y   en  bufear  en  todas  las  cofas  fu 

onra  y   gloria  .*  y   de  hombres  carnales  y   terrenos  ios  hizo  varones 
efpirituales  y   celcftiales  y   divinos  -   Deíla  manera  C   brido  con  fu 

virtud  poblo  la  tierra  de  julios  y   fantosjos  quales  en  grande  nume 

ro  an  florecido  en  todos  tiempos, y   en  todas  las  provincias  y   cruda' 
des  y   pucblos,dóde  fe  a   fundado. Ja  Iglefia,y  fea  cbpfervadola  Fe. 

Y   afsi  la  tierra  que  era  como  vn  campo  feco  y   eflerilaqueno  produ 
zia,  fino  arboles  filveílres  y   efpinas,  la  hizo  vn  vergel  amenilsimo, 

y   vn  Paraifo  de  deleites  ..  Y   la  que  era  como  vn  lago  de  aguas  cor- 
rompidas y   mortíferas,. hizovria  región  de  ríos  y   fuentes  de  aguas 

tiaras  y   dulces  y   muy  faludables,  Y   la  que  verdaderamente  era  ha- 

bitación de  demoniosefpiritusimmundos ,   'hizo  morada  de  Dios 
y   de  fus  Angeles.  Y   la  que  era  reytio  dé  Sathanas  y.  del  pecadorizo 

reyno.  délos  cielos, y   tetioro  de  riquezas  y   gracias  cele-diales,  Deíla 

mudan^a.que  Ch¡rifto  hizo-  con  fu  virtud  en  los  moradores  de  la 
tierra, haztcndolos -de  tan  malos  tan  bucnos,y  de  tan  obfcurecidos 
con  tinieblas  de  vicios  tanirefplañdeciétcs  y   claros  en  toda  virtud, 

da  teftimonio  el  Apodolfan  Pablo  en  muchos  lugares  -   Ufen  vien- 

do a   los  de  Corintho,.q,ue  eran  Griegos,  y   aviaedado  caidoscB-ef- 

tos  delitos  gravifsimosy  féifsimos  de  la  Gentilidad',  les  díze  :   No 
os  dexeis  engañar ,   fabéd  que  nidos  fornicarios  aunque  fea  de  for- 

nicar ion  limpie,  ni  los  que.hazeiralg.un- férvido  a, los  Idolos, aun- 

que fea- fofamente  en  lo  exterior, ni  iosadulteros  ;.ni  Los  que  coms 

ten  torpezas  con  traedor  den  natural,ni  losque  hurtanlo-agenojtíi 
los  que  fe  embriag5,.ni  los  que  con  murmuraciones  y   maldiciones 

injurian  gravementeafus  próximos* no  an  de  polTeer  el  reyno  de 

los  cielos-  Y   vofótros  eiv orro-tiempo  tales  eradés  como  eflos,  en- 
tales- pecados-  como  ellos  efta.vadevcaydos  r   mas  ya  con  la  íangre 

de  Chrillo1,.  y   mediantefu  F¿  y.Baptifmo  y   penitencia  edais-tim- 

pios  dedos  pecados,,  y.  eílriis  fantifiéaíios,-  eflais  entera  y   pérfida- 
mente Limpios?. y.  eítais  juftiftcad os, eflais  adornados  y   ennoblecí- 

d’os  con;  dones  de  judie  i   a   y   de  virtudes  y   gracias  celtiiiales.Y  eílb 
laaveis  alcanzado  con  la  virtud  y   Fe  viva  de  Chriftoay  invocando 

funoni- 

i.dr.é* 



74 4-  •   T* rat  adoferto fu  nombre,  y   con  el  F.foiritu  Santo, que  mediante  fus  dones  y   gra- 
cias fe  os  a   infundido  y   comunicado.  Y   efcriviendo  a   los  de  Gala- 

Áfl  GxU. ;   cia,  queerán  Gentiles  de  Alia  la  menor,  y   ííendo  Gallos  avian  ve- 
nido a   Grecia, y   fe  avian  mezclado  con  los  Griegos,  y   dexando  las 

itnmundicias  de  l'a  Gentilidad ,   fe  avian  convertido  a   Chrifto,  les 
dize:  Mmificftas  fon  las  obras  malas  a   que  inclina  la  carne,  y   natu- 

raleza corrompida,  ya  con  la  luz  del  evangelio  eftb.  muy  defeubiee 

ta  fu  malicia  y   fealdad:  que  fon  la  fornicación,  la  immundicia,qiie 

es  torpeza  extraordinaria;  la  impudicicia,  q   es  defoneftidad  en  of- 

culos  y   ta£fcós;la  luxurh,que;es  todo  excedo  grave  en  delcytes  mi 

los*,  el  férvido  de  los  Idolos, el  vfo  detoda  hechizeriay  arte  mala, 

las  enemiíladésdas  contiendas  y.  porfias  de  palabra, con  que  fe  im- 
pugna la  verdad  o   la  virtud*  las  emulaciones, con  que  vno  deforde 

nadamente  pretende  lo  que  el  otro,  las  iras,  con  que  fe  deífea  ven- 

ganza, las  rixas  con  que  vnos  rinen  con  otros,  y   fe  agravian  y   pro- 
vocan a   mal ,   las  dvíTeoíiones  y   difeordias  en  cofas  importantes  a 

la  virtud,  lasembidias,  con  que  el  hombre  fe  entriftece  del  bien  a 

gciio,deíTeando  que  careciere  del, las  bebidas  y   comidas  deforde- 
nadas, y   otros  vicios  femejantes  aeftos. De  l   os  quales  os  dixe,quan 

do  os  predique  la  palabra  del  evagelio.y  agora  por  carta  oslo  tor- 
no a   dezir,  que  todos  aquellosque  cometen  eftos, pecados.,  no  an 

de  pofleer  el  reyno  de  los  cielos.  En  eftos  delitos  avian  eftado  cay 

dos  los  de  Galacia;comolosde.masGentiles,y  Chrifto  mediante 

fu  Fe  los  librodello  s,  y   los  juftificó ,   y   hizo  varones  efpitituales  y 

fantos,  y   hijos  de  Dios  y   miembros  vivos  de  fu  Iglefia  :   como  lo 
íignifica  el  mifmo  Apoftol ,   diziendoles ;   Dios  que  os  a   dado,  y   os 

Ad  GxKc-s  Jaei  .Efpjritu  Santo, y   obra  milagros  y   obras  admirables  entre  vo-> 
fótros  ,a  lo  hecho  efto  p   or  las  obras  de  la  ícy  esferita ,   o   por  la  Fe? 
Cierto  efta  ,que  pormedio  de  la  Fe  dcChrifta  ,   y   obediencia  a,  fu 

evangelio  os  í   comunicado  eftos  dones-cfpirrtuales  y   divinos.  To 
dos  losq  de  vcfíotros  crceisícómcr  deveis  creec,  fois  hijos  de  Dios 

por  la  Fe  viva ,   con-que  creeis  en  Chrifto  .   Todos  fois  vtia  cofa  en 
Chrifto,  porque  Cois  vn  cuerpo  vnido  con  Chrifto  vueftra  cabera: 

y   tiendo  como  fois  miembros  de  Chrifto ,   y   participares  del,  fois 

íihage  efpirirual  de  Abraham.y  por.configúience  erederos  de  labe 

dicion  y   ereucia  prometida  a   Abraham  ,   que  es  la  adopción  de.hi- 
j&s  de  Dios,  y   el  reyno. délos  cielos  prometido  por, la  virtud  de 

A¡Gnl.c»;>  Chrifto.  Y   avíendo  ei  A   poftot  dcclarado¡quáles  eran  las  obras  de 

la  caribe,  que  hbzian  en  el  tiempo  de  fu  infidelidad,  declara  luego, 

quales  fon  las  obras  delefpiritu,  que  defpues  de  Chriftianos  exer- citavan. 
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íítmn,diziendo:Los  frutos  del  efpiriuqquiere dezulas  obras  fan 

tas,q  como  el  fruto  füavifsimo  q   nace  de  un  buen  árbol ,   afsi  Talen 

del  cora 50  de! jufto  movido  del  Efpiritu  Santo, medíate  la  Ternilla 

déla  graciajfon  la  charidad, có  q   el  hóbre  ama  a   Dios, y   al  próximo 

por  Diosjel  gozo  efpiritual,la  paz  y   quietud  del  alrna,q  nace  de  ef 

tar  contenta  conel  bic  q   poiree  poramory  gracia, y   cTpera  poífeer 
por  clara  vi  fió, q   es  Dios¿la  paciécia  có  q   futre  las  cofas  adverfasco 

igualdad  de  coradla  longanimidad, có  q   efpera  la  dilación  délas 

cofas  buenas  amadas  y   de!Teadas,y  de  todas  las  promeíTasde  Dios, 

íin  defmayo  ni  trifteza  defordenadajla  bondad, có  q   ufa  bien  deto 

das  las  cofas, y   tiene  buena  voluntadpara  con  todosjla  benignidad 

con  q   fin  amargura  fufre  los  defectos  ageno*, y   có  liberalidad  yfua 
vidad  haze  bié  a   todosjla  mafedúbre,la  Fe,có  q   el  hóbre  cree  cófir 

meza  las  cofas  invifibles, y   cuplé  fielmente  lo  q   dize  y   promete  x 

fus  proximos.-Ia  modeftia,la  cotincncia,có q   elhóbre  refrcnaiascó 
cupicécias  carnales, de  q   es  cóbatido,y  fe  cótieney  cóferva  honcf 
to  fin  fer  vencido  ddlas :   la  cañidad  con  q   fe  aparta  de  toda  cofa 

torpe, y   guarda  limpieza  decuerpo  yalma. Todos  eftos  dones  yvir 
tudes  avian  recebido  de  Chuflólos  de  Galacia  conel  Efpiritu  San 

to.que  fe  Ies  avia  commtinicado,y  todos  los  confervavan  aquellos 

que  no  fe  avian  dexado  engañar  délos  falfos  cnfeñadores.Y  eílo  o 

bróChriílo  enellos,que  de  hombres  tan  impíos  y   inmundos  y   He 

pos  de  maldades  los  hizo  varones  tan  Tantos  y   tan  limpios, y   talle 

nos  de  virtudes  y   dones  celeftiales. 

C   yi  <f.  XXVI) J.  Délas  "virtudes y   cojhmbrrs pintísimas ,   que 
reblandecieron  enlos  fieles  déla  primitiva  Iglefia. 

PARA  que  mejor  fe  entienda  lo  que  Chrifto  obró,  haziédo  va roñes  julios  y   Tantos  de  hóbres  tan  malos,  veamos  algunas  virta 

des  en  particular, de  q   el  Apoílol  haze  mención, cótrarias  a   los  de 

lidos  q   tuyieró  en  la  Gentilidad.Hablando  de  la  charidad  y   amor 

fraterno, eferiviendo  a   losRomanos,q  avian  (ido  tan  inhumanosy 

crueles  como  avernos  declarado, dize  afsi*  Cierto  eftoy  vofotros  Ai  Re*  i$* 
ermanos,q  efiais  llenos  de  amor  del  próximo  y   de  Dios,  porquié 

amais  al  próximo, y   llenos  de  fabiduria  efpiritualy  divina,para  po- 

deros enfeñar'y  amonedar  unos  a   otros  las  cofas  q   perteneccp  ^   la 
falvació.Y  eferiviedo  ales  de  Ephcfo,q  avia  fido  Gétiles  d   Alia  da  Ephe*t* 
dos  a   idolatrías  y   crueldades  dize.Oyendo  yo  vueftraFetá  firme 

enChrifto  nro  Salvador, y   la  charidad  y   mifericordia  tágrádejq  co. 

obras  de  piedad  ejercitáis  có  todos  los  fieles, no  ceíTo  <í  haze,r;gfas 
Bbb  3   Dios 
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a   Dios  por  tan  fenalados  beneficios  como  os  a   hecho,  de  daros  tal 

¿.Tbcfal.  i .   pe  y   talchariciad.Y efcriviédo  a   los  de  Tefalia,q  era  la  ciudad  prin 
ci pal  deMacedonia  en  Grecia, dóde  tanto  abundava  la  idolatría, y 

có  ella  toda  impiedad, dize.-Devemos  ermanos  dar  fiépre  gracias  a 
Dios,fcgu  es  jufto  q   lo  hagamos, por  los  beneficios  y   dones  gran- 

des q   os  a   communicado,particularmete  por  cl'aumeto  grande  de 
vueftraFe.q  cada  dia  crece  mas, y   por  el  aumento  de  vuefira  frater 

na  charidad,la  qual  en  cada  uno  de  vofotros  abunda,  y   fe  acreciéta 

nías  cada  dia  entre  vofotros, amando  os  mucho,  y   haziédo  os  mu- 

cho bien  unos  a   otros:De  tal  manera  q   nofotros  mi  finos  a   las  Igle- 
sias particulares  de  fieles  donde  predicamos, les  referimos, ycont  i 

xnos  co  gozo, y   co  gloria  q   del  lo  damos  a   Dios, el  exéplo  tá  feñaU 
do  de  vueflra  paciécia,y  déla  firmeza  y   conftancra  de  vra  Fe  en  to 

das  las  perfecuciones  ytr¡bulaciones,q  porto  religio  y   amor  dDios 

ávets  fufrido.Y  defia  charidad  y   mifericordto  délos  Fieles  déla  pri 

Afttrum.f.  -naitiva  Iglefia  dize.f.Lucas:De  toda  la  muchedúhre  délos  fieles,,  q 
creian  en  Chrifto,el  corado  era  uno, y   el  anima  era  una. Era  tan  grí 

de  el  amor  q   tenían  todos  entre  fi,cra  tan  per  fe  ¿ha  la  unióy  cócor- 

dia  de  entendimiétosy  volutad'es,cóq  todos  fentiáde  una  mifma 
manera, y   qrian  y   defieavan  una  mifma  cofa, como  (i  todos  tuvierl 

tina  mifma  alma, y   un  mifmo  corado. Y   los  bienes  q   tenían  era  com 

muñes, porq  lo  q   cadamno  tenia  era  de  todos.;  y   ío  q   era  de  todo! 
era  de  cadauno.Ylosricosy  hazen  dad  os  ve  radia  nías  poííefsiones 

qtenian,para  q   fe  repartiere  todo  el  precio  en  limofnas,  y   fucilen’ 

focorridas  las  necefsidades  de  todos:y  afsi  no  avia  entre  ello  ¡hom- 

bre,q   pad'ecieífe  falta  delascofasneccílarias,porq  a   todos  fe  lespro> 
veia  quStoaviámenefter.Eftaes  lo  q   pa  fia  va  a   cerca  déla  charidad: 

fraterna  y   mifericordto. Y   hablando  el  Apoftol.  de  la  paciencia  en 

t.Tbefa*.!.  fufi  ir  tribulacio  nes  graves  y   cofas  muy  adverfa%,efcriviendo  a   los 
Tefalonicenfe$,dfze:Vofotro$  aveis  fido  fieles  imitad  oresde nofó 

tros, que  os  predicamos  el  evangelio^  lo  q   mas  es, aveis  íid o   irnitá- 
dores  de  Chrifto,y  aveis  exercitado  efia  imitación  en  q   la*  palabra 

del  evangelio  la  recebifies  có  muchas  tribulaciones, q   por  re  ce  bi- 

lla y   guardalto  fufrifies.  Y   efiaslasllevaftes  no  fol'o  có  paciencia, q! 
riédo  antes  padecer  qualquier  pena  y   daño,  q   dexar  de  recebir  y 
guardarla  palabra  del  evágeliodino  las  fufrifies  cógozo,  q   el  Jifpi 

»itu  Santo  os'irifpiróenel  conochniéco  d'e tales  mifierios  y   benefr 
cios,y  cóla  efpcrá^a  detos  bienes  eternos.  Y   efcrrvrédó  alosHebre 

¿d  Hebreo t   os  dize;  A   cordaos  dios  dtospafitodos.enlosqualesYiéd  oalührados 

(.  i   o,  có  la  luz  día  Fe>q  fe  os  dio  enel  baptifmo  fufrifies  unagráde  lucha 

de 
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de  muy  varias  penas  y   aflicciones.Y  poruña  parte  colas  muchas  irt 

jarías  y   penas  cj  recebiftes  Fui  fies  hechos  un  efpeéUculo  a   todo  el 

pueblo.porq  publícamete  delate  de  todos  os  deziá  los  enemigos 

déla  verdad  muchas  palabras  muy  afrentólas, y   no  cótentos  có  pa- 
labras os  a«jotav5,y  atormétavan,y  echavá  en  prifiones,  y   os  defpo 

java  detoda  la  hazieda  q   Ceniades:y  defta  manera  erades  un  efpcéia 

culo  para  unos  de  efcarnlo,y  para  otros  de  admiración.  Y   por  otra 

parte  erades  muy  afligidos  interiorméte,fiédo  có  el  coraron  copa 

ñeros  délos  otros  fieles,q  padecía  femejantes  cofas  q   vofotrosjpa- 
deciédo  júntamete  conellos  ene!  alma, lo  q   ellos  padecía  enelcuee 

po.Y  íicdo  por cfta  caufa  robadosvueftros  bienes  délos  infieles, fu 

friftes  cfte  robo  y   defpojo  tan  injuflo  no  folaméte  có  padecía,  fin 

indignaros  cótra  ellos, fino  có  gozo  y   alegría  efpiritual,  recibicdo 

lo  déla  mano  de  Dios  como  do  y   mifericordia  de  Dios.  Có  efta  pa 
ciécia  tan  admirable  fofriá  los  fieles  cóvertidos  a Clirifto lascólas 

adverías  y   grades  tribuIaciones.Y  hablado  el  Apoftol  déla  piedad 

ymifericordia.q  ufavan  los  dicipulos  deChrifto  có  los  mifmos  ene 

raigos,q  injuftaméte  los  perfeguiay  atribulavá,dize  eferiviendoa 
los  de  CorinthojDizé  mal  de  nofotros  los  hóbres  del  miido,  mur 

murado, afrentándonos  depalabra, y   echadonos  maldicioncsjy  no 
fotros  los  bedezimos, defirámosles  bié,  y   pedimos  biépara  ellos.y 

h.ibhmosles  bié, padecemos  perfecució  dcllo5,q  nos  impide  todo 

lo  bueno, q   queremos  hazer,y  nosquitá  la  onra  y   la  vidajyfufrimos 
lo  có  paciécia.fio  dezilles  ni  deííealles  mal.Blasfeman  de  nofotros* 

diziédonos  contumelias  gravifs¡mas;ynofotros  có  oraciones  fagra 

das, y   enel  culto  divino, rogamos  a   Dios  por  ellos .   Efta  érala  pie- 
dad có  q   los  fieles  tratavá  los  enemigos, amádolos, y   dclfeandolesy 

haziedoles  todo  bié. Y   hablado  el  Apoftol  fan  Pablo  déla  caftidad 

có  cj  los  fieles  fe  abftenian  de  toda  torpeza,yfc  confervavá  limpios 

y   puros  en  cuerpo  y   alma  como  la  luzjy  declarado  qua  grade  era, y 
lodevia  de  fer,dizc;La  fornicació  y   todainmúdicia  no  fe  nóbre  ea 

■tre  vofotros.No  folaméte  os  digo,q  no  aya  entre  vofotros  eftospe 
cados  quáto  ala  obra, como  no  los  ay,mas  ni  quáto  a   la  palabra;  no 

folaméte  huid  y   aborreced  el  cometellos.fino  tábien  el  hablar  de- 
lloscomo  cóvienea  hóbres  fantos.En  otro  tiépo  erades  tinieblas, 

eftavades  caydos  eneftas  inmundicia s.como  los  demas  Gentiles,  y 

por  eftar  en  tinieblas,no  las  viades.no  conociades  la  malicia  y   feal 

dad,q?nellas  aviajmas  agora  q   ayeis  reccbido  la  fe  y   gfa  dcChrifto 
fois  luz  del  Señor.Tcneis  grande  conocimiento  de  la  voluntad  de 

Dios,y  délo  bueno, y.  délo .malo*  y   mucha  fabiduria  délas  cofas  di- 
B   b   b   z   vinas 
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vinas, q   es  luzjy  tenéis  virtudes  enel  alma, que  fon  luz;y  todo  lo  te 
neys  recebido  del  Señor, porque  fois  luz  participada  del  Tenor;  Vi 

vid  pues  como  hijos  de  luz.Hazed  la  vida  tan  Tanta  y   tan  exéplar, 

como  cóviene  a   hóbres  q   participa  de  tata  luz. Y   qua  grade  luz  erá 

.   enel  mudo  los  Fieles  cóvertidos  por  la  caílidad  y   pureza  delavida, 

TkiUp.it  declara  elraifmo  Apoílol,d  iziédo:Vivis  en  medio  de  Gentiles  na 
cion  prava  y   perverfa  por  fus  grades  errores  yenormes  deli<5los,en 

tre  los  quales  refplandeceis  como  el  Sol  y   la  Luna  y   las  Eflrelias,q 

ion  las  lumbreras  del  múdojy  como  ellas  lúbreras  por  eflar  en  al- 
to eílan  agenas  délas  inmundicias  deíle  mundojafsivofotros  eílais 

muy  apartados  y   muy  agenos  délas  inmundicias  deíla  naciójy  eíle 
bien  tan  grande  os  viene,porque  la  palabra  de  Dios  que  da  Talud  y 

vida,la  teney  sy  conTervais  có  Fe  viva  en  vueflros  corazones  y   en 

.   todas  vueflras  obras. Tan  grande  v   tan  manifiefta  era  la  caílidad  y 

limpieza, con  que  los  fieles  fe  abflenian  de  todos  los  delcytes  im- 

puros,que  ponía  grande  admiracióalos  Gétiles ;   como  lo  teílifica 

s.  P etri.  4 .   Tan  Pedro  dizicndojConvicne mucho, q   todo  el  ti épo  q   os  queda 
de  vida  fe  lo  deis  a   Dios, vi  viendo  conforme  a   fu  divina  voluntad; 

porq  baila  que  el  tiépo  pallado, antes  que  conocieílbdes  a   Chriílo 

lo  ayays  empleado  roal,ííguiendo  la  volütad  defenfrenada  de  los 

Gétiles, que  fe  an  entregado  a   Luxurias  y   torpezas, y   an  vivido  lle- 

nos de  defleos  inmundos,y  fe  an  dado  a   bebidas  de  vino  ,   y   comi- 
das defordenadas,y  a   otras  bebidas  viciofasy  regaladas, y   a   embria 

guezes;por  lo  qual  fe  efpátá  y   admira  las  gétes ,   como  de  cofa  nue 

va  y   peregrinay  nuca  vifta.q  os  apartéis  y   abílengais  de  aqueflaslu 

xurias  tan  dignas  de  confuíion  y   vergueta, en  q. ellos  efiá  caydos. 

Eílas  fueron  las  coílumbres  fantifsimas  y   admirables  délos  Fie- 
les convertidos  déla  Gentilidad, y   del  Iudaifmo  .   Y   eflo  es  lo  que 

Chriílo  hizo  con  Ja  luz  de  fu  evangelio, de  hobres  tan  maloscomo 

eran  losinfieles,dc  que  eftava  lleno  el  mundo  ,   hazer  varones  tan 

buenos  y   tan  Tantos, y   poblarla  tierra  deliosjde  tal  manera, q   en  to 

das  las  partes  del  mudo  como  avernos  dicho,uvieíTe  grade  muchc 

dumbre  delIos.Y  afsi  en  comen^andofe  a   predicar  el  evangelio, fe 

eílendio  en  breve  tiempo  por  todo  el  orbe  defeubierto  ,   y   donde 

quiera  que  fe  predicó, hizo  eíle  efecto, el  qual  rlido  fiempre  crecié 

do  :   como  lo  fignifica  el  Apoílol  diziendo  a   los  Colofíenfes :   A- 

AÁ  C oio.c.l  veys  oydo  la  palabra  verdadera  del  Evangelio-,  el  qual  a   venido  a 
vueflra  noticia ,   y   osa  fido  predicado  :   y   de  la  manera  que  en  el 

univerfo  mundo  que  eíH  defeubierto  y   conocido  ,   a   fido  predi- 

cado, y   da  fruto  de  Fe  y*  de  buena  vida  ,   y   va  creciendo  por 

los 
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los  que  continuamente  lo  van  recibiendo :   afsi  en  vofotros  a   íído 

rccebido.y  liaste  fruto. 

(^4  ̂    XX 7 IX.  De  los  efectos  admirables  que  con  hluz Je  U 

Fe  obra  Qorifio  en  los  fieles,  ¿jue  fon  pecadores. y   por  ocafion  de- 

dos en  los  jufitó,fue  ayudan  a   lafthacion  ele  las  almas 

de  fieles  y   de  infieles. 

FV  E   R.  A   deíte  efe&o  que  es  el  principal ,   a   hecho  Chriílo  en' elfo  otros  efe&os  de  fummá  importancia ,   y   provecho  para  el 

mundo ,   y   con  los  quales  a   acrecétado  mas  el  numero  de  los  juilas 

y   Tantos,  y   los  a   hecho  mas  perfectos  en  toda  virtud.  Y   es,  que  en 

todos  los  demas  fieles  que  no  fon  varones  Tantos  ni  juítos,  porque 

aunque  tienen  Fe,  y   íon  miébros  de  la  Iglefia,nó  tiene  charidad  ni 

gra,ni  fon  miembros  vivos  de  la  Iglefia,fino  muertosjen  eftos  me- 
diante laFe  con  q   creen  la  eternidad  de  pena  para  los  malos,  y   de 

gloria  para  los  buenos,  y   los  myfterios  de  Chro,obra  ellos  efeftos 

admirables,  q.confervan  algún  temor,  con  q   fe  apartan  de  muchos 

pecados, q   hizieran;y  afsi  no  fon  tan  malos  como  lo  fueran  en  la  in 
fidelidad.Y  los  pecados  q   hazen  comunmente  no  los  hazen  tan  p» 

blicaméte,y*tan  fin  freno,  ni  tan  fin  vergüenza  ni  temor,  como  los 
hizterá  (i  careciera  de  Fe.  Y   júntamete  con  elfo  con  la  doétrína  de 

la  Iglelia,y  con  los  Sacramctos  y   oraciones,v  exéplo  de  los  juilas, 

y   calfigos  de  los  Prelados  y   principes  Chriílianos,y  otros  medios 

q   la  Iglefia  vía, elfos  mifmos  pecadores  fe  van  cóvirtiendo,y  fe  ha- 

zé  julios,  y   perfeverá  en  la  juifícia  o   por  algún  tiepo,  o   por  toda  la 
vida. Los  Infieles  comeando  avivir  mal,ordinariaméte  va  cadadia 

crecicdo  en  lamaldad,y  persevera  en  ella  haífa  morir:  porq  no  tie- 

ne ellos  remedios  de  palabra  <J  Dios, y   de  Sacramctos,  y   los  demas 
con  q   repararle. Mas  losFielcs  aunque  fean  malos, como  tiene. eflos 

medios  tantos  y   tan  eficaces,  y   tan  a   la  mano,  cfpecialméte  el  de  la 

palabra  de  Dios, y   de  lacófefsion  de  cada  añojeomunmente  fe  re- 

paran ,   y   ceíTan  por  algún  tiempo  de  obrar  maldad.  Y   aunque  vnos 

buelven  a   ella,  otros  perfeveran  en  la  buena  vida, y   vienen  a   fer  va* 

roñes  Tantos :   y   los  que  buelven  a   la  maldad ,   no  fon  tan  malos  co- 
mo lo  fueran  ,   fi  fiempre  eítu vieran  pertinaces  en  la  mala  vida ,   y 

nunca  falieran  della. 

De  aquí  fe  ligué  otros  efeéfos  <f‘  Chro  <f  imméfa  vtilidad  y   gloria 
para  los  varones  julf  os  y   Tantos  de  la  rglefia.  Y   fon  lo  vno,  q   avien 

do  en  la  Iglefia  fieles  pecadores,  exercitan  la  charidad  con  ellos* 

B   b   b   5   enfe- 
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enfeñandolos, dándoles  dotrina,y  confejos  faludables,  corrigíen- 

dolos,orando  por  ellos, miniftraodoles  los  Sacramentos,)'  edifica- 
dolos  conel  buen  exernplo.Y  con  ellos  y   otros  medios  iemejátes 

que  aplican, los  facan  de  pecados,)'  los  traen  ala  gracia  y   obedien- 
cia de  Chrifto.Y  ella  es  una  obra  excelentísima  y   preciofifsima,y 

p.T  h$.  con  film  mámente  agradable  a   Dios.-porque  como  dize  Tanto  Tilomas, 

tragcnt.l.4cn !as  cofas  criadas  ninguna  puede  fer  mayor, quela  Talud  eTpiritual 
delalmaracionaíjlaqual  Talud  confifteen  eftar  conDios  unidapor 

gracia, y   deTpues  por  clara  vifion:  y   ello  es  lo  que  haze  el  fiervo  de 

Dios,quando  con  los  medios  que  avernos  dicho  Taca  almas  de  pe- 
cados^ las  convierte  a   Chrifto.Y  afsicomo  no  ay  cofa  mejorque 

efta.afsi  no  ay  exercicio  de  Charidad  fraterna  mas  preciofo  y   glo- 
Getrt i.  ¡ni»  riofo  que  efte ;   como  lo  dixo  Dios  por  la  boca  de  Tanta  Getrudes 

finuatior.ü  .   coneftas  palabras-.No  ay  gracia  mas  fublime  ,   ni  modo  de  vida  mas 

1   i.Crtp-i.  gloriofo  delante  de  Dios,qucel  de  aquellos, que  con  el  cotidiano 
exercicio  trabaja  de  traer  pecadores  ala  gracia  y   a   .Titilad  de  fu  cria 

dor,y  ganando  fiero  pre  almas  acrecientan  frequentemente  elgozo 
délos  moradores  del  cielo.  Y   como  es  obra  excelentísima  y   muy 

agradable  a   Dios,afsi  lo  es  de  fummo  provecho  y   de  adroirableme 

recimiento  para  el  que  la  exercita: porque  como  el  alma  es  mas  ex 

celente  que  el  cuerpo, afsi  lo  es  de  mayor  valor  y   memo  la  limof- 
na  hecha  al  alma, para  covertilla,que  la  hecha  al  cuerpo  para  Tullen 

tallo.  Y   afsi  dize  Tan  Chrifoftomo:Efta  limofna  de  ayudara  conver 

tir  pecadores,es  mayor, que  no  aquella  con  q   fe  da  remedio  al.cuer 

po:y  aun  es  mayorque  todo  el  mundo  univerfo,  pues  e!  hombre 

por  razón  del  alma  es  mas  preciofo  que  todo  el  mudo.  Porque  cía 

D   Cbrif.cQ  ro  e^^>clue  d   cielo  y   la  tierra, y   la  mar  y   todas  las  cofas  corporales 

ira  lúdaos  i"on  ̂ lec^as  Para  Servicio  del  hombre,)’  para  que  el  hóbre  fe  mué 

fíat. unta,  va  a   i'erv*r  y   glorificar  aDiosiy  por  efto  aunque  un  hombre  de  una fumrpa  quantidad  de  dinero  para  focorrer  a   las  necesidades  cor- 
porales, no  haze  cofa  tan  excelente  y   precióla, como  el  que  cóvier 

te  un  alma, y   concurre  como  inftrumento  de  Dios  a   que  fe  falve.Y 

.como  efta  obra  es  de  grande  valor  y   merecimiento  ,   afsi  es  grande 

nirable  beneficio  de  Dios  dar  a   los  varones  juftos.q  fbn  mie- 

\^>-7'Íyro/vivosde  fu  igleíia,zelo  y   animo  y   eficacia  para  exercitar  efta 
excelentifsima  de  charidad.  Y   es  un  clarifsimo  teftimonio  de 

’V  '   Jrffantidad  delaiglefia,y  de  ler  verdaderamente  cafa  de  Dios, dóde 
por  gracia, y   fer  pueblo  de  Dios,de  quien  el  fe  firve  y   agra 

; v   .   Jf^^í^^pj^enellafe  halla  efte  do, q   es  tan  proprio  de  Dios, y   efta  obra 

>^^^^^^4*haridad,q  es  tan  digna  de  verdaderos  íieryos  
de  Dios.Entodas 
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las  fecUs  y   cógregaciones  de  gétes  apartada*.  déla  religión  y   de  la 

1‘glelu  de  Chrifto  nuca  jamas  fe  an  hallado, nivifto  muchos  hóbrel 
prudentes  yfabios.q  fin  refpeto  de  onra.ni  de  otro  provecho  tépo 

ral  fe  ofrecieíTen  a   grandes  trabajos  y   peligros  de  muerte, por  tracf 

otros  a   fu  feéh.ni  q   para  efto  hizieflelargasy  dificultofifsimas  pere 

grinacionesjporque  íi  algunos  fean  vifto.an  fido  muy  pocos, y   ef- 
los  movidos  por  vanidad, o   poralgu  genero  de  locura, como  la  ex 

pcriencia  lo  a   enfenado.En  Tola  ía  Iglefia  de  Chrifto  fe  an  hallado 

en  todos  los  ligios  hombres  innumerables  fapietifsimos.y  de  fum 

ma  virtud  y   prudécia,q  fin  refpeto  de  onra,ni  d   otro  interefietépo 

ral, lino  por  (ola  la  gloria  d   Dios  y   bié  délas  almas  fe  an  ofrecido  a 

trabajos  incóparables, y   dmuchos  años.yd  toda  la  vida, ya  peligros 
de  muerte, ya  la  rnifma  muerte:Y  an  difeurrido  có  inmenfa  dificul 

tad  y   trabajo  por  diverfas  partes  del  mudo, y   por  todo  el  müdo,pa 

ra  facaratmas  déla  infidelidad, y   traella s   a   la  fe  de  Chrifto;o  para  íi 

callas  de  otros  pecados, y   traella s   ala  obediencia^  gracia  de  Chrif 
to.Y  a   los  mifmos  Gctilesí  fido  efte  claro  teftimonio  déla  verdad 

déla  religion,y  muy  poderofo  motivo  para  recebilla  .   Cuenta  San  ̂ phre  in  ri 
Ephrem.que  predicando  el  fantifsimo  Monge  Abrahan  a   los  Gen  ta  ,raffét . 

tiles  de  Lampfaco,recibio  dellos  gravifsimas  injurias;  apedreáron- 
lo muchas  vezes, moliéronlo  con  palos,arraftraronlo,dieronle  mu 

chas  heridas  harta  dexallo  por  muerto:$ufrio  ertos  malos  tratamié 

tos  el  fanto  có  invencible  paciencia,y  perfeveró  predicado  y   ora* 
do  por  ellos  tres  anos.  Acabo  defte  tiépo  abrieró  los  ojos  tocados 

dDiosy  cófideraró.q  era  impofsiblc  dexar  de  fer  verdadera  ley  de 

Diosla  q   ertefato  varó  prcdicava,porq  fino  fuera  verdadero  fiervo 

dcDios.y  efperara  ciertaméte  premio  enla  otra  vida,  no  pudiera  tí 

fin  interefle  del  mundo  fufrir  con  tanta  paciencia  y   perseverancia 

tantos  trabajos  y   tormentos  como  avia  fufrido:y  afsi  de  corau  có 
fentimierito  recibieró  la  Fe  dcChrifto,y  perfeveraró  firmes  enella.  , 

Lo  mifrno  le  paflfóa  fan  Lamberto  Obifpo  Trayecftenfe.Fue  a   pre-  .   * 

dicar  a   unos  Gentiles  idolatras  hóbres  perverfos  de  Texandria,  re  j?  !   -   Vl 
cibio  dellos  afrentas  de  palabra  y   de  obra,hafta  qrello  matar:Perfe  tm^rt  ‘ 
vero  el  fanto  fufriendolos, y   predicándoles  y   declarádoles  el  myf- 

terio  déla  Encarnado  y   pafsió  del  hijo  d   Dios:yvinieró  a   conocer 

q   era  varó  de  Dios, y   predicador  de  verdadera  ley, el  qta  defnudo 

de  todos  los  intereífes  del  mudo  có  tata  charidad  los  aviafufrido,y 

enfeñado.Y  toda  aqlla  regió  dexó  la  ido!atria,y  fe  fubjetó  có  Fe  y   Sitriusin  lu 
obediccia  a   Chrifto. El  fanto  Obifpo  Othoo  fue  a   predicar  el  Eva  i<#. 

gelio  a   unos  Gétiles  fubjetos  al  R/.y  no  dPolonia,recibierólo  rntiy 
B   b   b   4   mal 
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pcs, echáronlo  en  un  cieno,pifarólo.Y  el  Tanto  moflirán  do  cálatcJ 

lerancia,q  no  bufcava  premio  enla  tierra, fino  enel  cielo  ,   quien  tal 
fufria  délos  hóbrcs,perfeveró  predicado, y   orado  por  ellos.Y  aun 

^   eran  malos  y   eftava  ciegos  có  errores, tuvo  tata  fuerza  elle  tefti- 

monio,de  ver  un  hóbre,q  por  el  bien  de  fus  almas,  fin  aver  recebi- 
do  dellos  otro  provecho  fino  injurias  y   tormentos,  les  predicava 

la  Fe  de  Chrifio, q   los  movioa  q   ayudados  delainfpiracion  divina 
conociefíen.q  en  Tola  la  ley  de  Chrifio, q   eíle  Tanto  les  predicava, 

fe  avia  de  Talvar,ya  q   de  todo  corado  la  abraca ífé.Eílo  q   acótecio  a 
eftas  naciones  de  Getiles,a  fucedido  a   otras  innumerables  enlos  íi 

glospaflados.Y  eneftefiglo  a   paliado  lo  mifmo  enlos  reynos  déla 

pon,q  como  es  gente  de  tan  grande  abilidad  y   juyzio,  an  pondera 
do  mucho  ella  razójq  de  reynos  tan  eftranos  y   tan  diftantes  ayan 

ido  padres  religiofos  a   predicalles  el  evangelio,  venciendo  tantas 

dificultades, y   fufriendo  tantos  trabajos.no  pretendiédo  otro  pro 

vecho  lino  la  Talud  de  fusalmasjy  della  fean  ayudadopara  el  cono 

cimiento  déla  verdad  q   Dios  les  a   dado  có  grande  firmeza, infun- 
diéndoles el  don  de  fu  fantifsima  Fe. Y   afsi  cofia  verdaderamente, 

q   Tiendo  efta  obra  de  charidad, có  q   fe  ayudan  las  almas  délos  infie 

Ies  para  q   dexen  la  infidelidad, y   Te  fubjeté  ala  Fe,  y   las  délos  fieles 

pecadores, para  q   falgan  de  pecados  y   rccibá  la  gracia, de  tan  gran- 
de provecho  y   merecimiento  para  los  julios, q   la  exercitan,  es  jun 

taméte  tefiimonio  manifiefto  déla  verdad  y   Tantidad  de  la  religtó. 

itan.c.  13.  Porque  como  dixo  ChriftoiEnefto  conocerá  loshóbresqfois  mis 

dicipülos,q  es  Ter  fiervosdel  verdadero  Dios.fi  os  amaredes  unos  a 

otros:y  no  ay  mayor  amor  que  aquel, con  que  Te  aman  las  almas, pa 
raatraellasa  Chrifto,y  Te  da  la  vida  por  ellas. 

XXX.  Del provecho y   gloria  jueje Jigüe  alos  juflos y   a 

toda  la  Iglefía.por  la  oca  fío  ¿¡ve  cían  los  malos,  par  a   c¡ue  cuello  <   je 

txerclte  la jujlicia  pmitfaa,perfigu¡edoy  cajliganao fus  delitos . 

OTRO  efe&o  de  Chrifio  y   don  muy  excelente  que  commii- nicaalos  juftos  porocafion  delospecadores,es;que  exerciten 

conellos  la  jufticia  punitiva, cafiigando  Tus  culpas  y   delitos  con  la 

autoridad,que  de  Chrifio  tiene  paradlo  todos  los  Tuperiores  ecle 

íiafticos  y   feglares.Y  enefio  exercitan  la  charidad  y   mifericordia, 

porque  es  obra  de  grande  charidad  y   deverdadera  piedad, caftigar 

al  quea  rneneftercaftigojcomolofignificala  eferitura  divina  dizié 

Icclefi.  e.3.  d ojEl  que  ama  al  hijo,lo  caftiga  a   menudojq  es  to das  las  vezes  que 

para 
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para  bien  fuyo  conviene  caftigallo. Porque  como  unos  fe  mueven 

ala  virtud  con  blandas  amoneftaciones.otros  fe  mueven  con  cor- 

recciones afperas.y  otrostienen  necefsidad  eje  cafHgos;afsi  dize  el  ¡>r*. 

fabio-al  padre  que  caíliga  al  hijojTu  lo  herirás  con  la  vara,  y   libra- 
rás fu  alma  del  infierno/porque  el  temor  déla  pena  lehaze  dexar  el 

pecado, que  tan  caro  le  a   de  coftar.Y  nofolamenté  el  mifmo  que  re 

cibe  el  cafligo, fino  también  otros  que  lo  ven  y   oyen,  temiendo  la 

mifma  pena, fe  corrigen^comolofignifica  el  mifmo  fabio,diziédoj  prw.15. 
Siendo  caíligado  el  malo, que  con  fu  malicia  como  con  peftilécia 

inficiona  a   otros, el  loco  que  es  el  pecadonporque  no  ay  mayor  lo 

cura  que  el  pecado, fe  torna  cuerdo  y   fabio:porque  ella  es  la  verda 

dera  prudécia,y  la  mas  perfeéfca  fabiduria,huir  el  pecado  y   conver 

tirfe  a   Dios.Para  enfeñar  quíí  neceífario  y   devido  era,q  los  fuperio  exo.  2p, 

res  excrcitaflen  efta  obra  de  mifericordia, mandó  Dios  en  fu  ley,q 

a   Aaron  y   a   fus  hijos, q   tenian  el  govierno  délos  hijos  de  Ifrael,los 

ungieífen  con  olio, y   rociafíen  con  fangre.EU  olio  reprefenta  la  mi 
fcricordia,y  la  fangre  el  caftigo,y  lo  uno  y   lo  otro  pertenece  al  fu 

perior,ufar  de  clemenciay  fuavidad,pcrdonando  y   favoreciendb, 

y   vfar  de  jufticia  punitiva  cafiígando  los  delitos  ,y  laífimando  los 

culpados:lo  qual  aunque  para  el  cuerpo  del  culpado  fea  pena  ytor 

mcntOjpara  el  alma  es  grade  favor  y   mifericordia,  y   es  grade  benc 

ficto, y   admirable  favor  q   haze  Dios  alos  varones  julios, q   tienégo 
vierno  en  fu  íglefia  téporal  o   efpiritual, dalles  zeloyvolütad  eficaz; 

para  caftigar  los  culpados. Porcj  para  el  julio  q   eftá  libre  de  pafsio- 
nes  de  odio, y   de  ira, es  cofa  dificultofa  y   a   q   tiene  mucha  repugna 

cia.el  dar  pena  y   torméto  a   otrosrporq  la  charidad  mas  fe  inclina  ̂  

cófoiar  y   regalar,  q   no  a   laftimar  y   amargar  a   los  q   amn:y  afsi  dalle 

Dios  al  judo  volurad  y   fuerza  para  vécer  ella  dificultad, y   ofrecerfe 

al  daño  qle  puede  venir, y   ala  opinióy  fama  finieftra,q  fe  le  puede 

íeguír  de  caftigar  los  malos, es  grade  don  q   le  da, y   gracia  muy  ex- 

celente qle  concedc.Y  como  tal  gracia  la  communicó a   fus  fagra- 

‘dos  Apollóles, dándole  afan  Pedro  volütad  y   animo  para  caftigar 
a   Ananiasy  Saphira, quitándoles  íubitamente  la  vidaiporque  encu  Aftor.c .5. 

brieron  parte  del  precio  déla  eredad  que  vendieron  ,   y   mintieron 

negando  la  verdad, Y   afan  Pablo, para  entregar  a   Satanas  el  fornica  i'Gor.j. 

rio  de  Corintho,y  a   Alexadro  y   Himeneo  enemigos  de  la  verdad:  i.T im.  1 
y   para  defcomulgar  a   los  q   communicaffen  có  los  fieles, q   manifief  i.Cor./. 

taméte  fuefte  fornicarios'v  maldiziétes  y   ufurpadoresde  haziedaa 

gena.Yporqla  mifma  obraq  es  dó  ygra  d’Dios, por  fer  autor  cftodo 
lo  bueno, es  tábié  obra  del  varójufto?porqcócurreaobrar  cóDios fe  va 
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dón eterno. Como  lo  fignifica  el  Edeíiadico  diziendo.-Los  Iuezes 
varones  julios ,   que  en  la  eferitura  (agrada  eflan  feñalados  por  fus 

nombres, y   nn  confervado  el  coraron  entero  y   fano  para  con  Dios, 

íln  apartarfe  del,  fcan  benditos  de  Dios,  y   fu  memoria  permanezca 

con  alabanza  en  los  corazones  de  los  hombres,  y   fus  gueflos  refu- 

citerj  para  la  gloria,  y   fu  nombre  dure  para  fiemprc  en  la  vida  eter- 

na: y   en  fus  hijos  y   aecendientes  permanezca  la  gloria  dedos  varo 
nes  Tantos.  Y   como  es  obra  de  mucha  charidad  y   grande  donde 

Dios  elle  fanto  exercicio,  de  caftigar  los  pecados, y   reprimir  los  pe 

cadores  con  las  penas  de  judicia  devidas  a   fus  delitos  ;   afsi  es  tam- 

bién manifiedo  tedimonio  de  la  fantidad  de  la  Iglefia  y   verdad  de 

la  religión, como  lo  es  el  zelo  de  convertir  y   falvar  almas,  fegun  a- 

vemos  declarado,  porque  el  cadigar  pecados ,   efpecialmente  los 

que  no  fon  en  daño  de  tercero,  donde  el  intereífe  particular  anima 

a   procurar  el  cadigo,  fino  delitos, que  fin  dañar  al  próximo  enlo  te 

poral,  fon  contra  Dios;  como  lo  fon  muchos  géneros  de  torpezas 

y   fuperdiciones,y  vfuras,y  fimonias,y  facrilegios.fe&as, malas  doc. 

trinas,  y   otros  femejantes,  que  fin  aver  próximo  que  fe  fienta  agra- 
viado, y   fe  quexc.fon  grandes  ofenías  de  Dios, y   muy  pérniciofos 

a   las  almas :   el  cadigar  tales  pecados  con  fortaleza, dando  a   los  cul- 

pados la  pena  que  merecen  ,   es  grande  prueva  ,   que  los  miembros 
principales  de  la  Iglefia  que  la  goviernan, aborrecen  mucho  los  pe 

cados  porfer  ofenfas  de  Dios,  y   en  daño  efpiritual  de  las  almas,  y 

que  deífean  mucho  la  virtud  y   limpieza  de  lasalmas ,   y   que  ponen 

todos  los  medios  pofsibles  para  ello,  pues  con  los  demas  medios 

fuaves  ponen  ede  ,   de  cadigar  pecados,  que  es  tan  poderofo  para 

enfrenar  los  malos,  y   para  rcduzillos  al  camino  de  la  virtud,  y   para 

confervar  los  buenos .   Y   por  conGguiente  es  grande  tedimonio, 

que  tienen  Hfpiritu  de  Dios, y   q   fo.n  movidos  por  el, y   que  la  Igle- 

V-  Aug.epif.  fia  cuyos  miébros  principales  fon, es  (anta  y   regida  por  Dios.  Por- 

U7  •   que  para  que  vna  congregación  y   comunidad, o   vna  República  fea 

buena  y   virtuofa,  no  fe  requiere, que  todos  los  miembros  della  fea 

buenos  y   vircuofos,y  que  no  aya  malos  en  ella-quc  edo  fupueda  la 
flaqueza  humana  y   corrupción  de  la  naturaleza  ,   y   la  impugnación 

délos  demonios,  es  impofsible;pues  vemos  que  de  ocho  perfona* 

que  Dios  guardó  en  el  arca  de  Noe,  por  fer  las  mejores  que  avia  en 

la  tierra,  vna  deJias  que  fue  Clum  4   figuio  el  camino  de  la  maldad. 

Y   de  dos  hijos  que  tuvo  Abraham  fiendo  efeogido  por  cabera  del 

pueblo  de  Dios,  y   padre  de  los  fieles,  el  vno  dedos  Ifmael  fue  ma- 

i°>  y 
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lo, y   como  el  perfiguio  a   Ifac,fus  decendientcs  perfigtien  alpueblo 
de  Dios.  Y   de  dos  hijos  de  Ifac  Tanto  Patriarcha  el  vno  fue  delecha 

do  de  Dios.  Y   de  doze  hijos  delacob  que  era  la  familia  principal  de 

la  tierra ,   y   las  caberas  del  pueblo  efcogido,  el  vno  delíos  defonró 

a   fu  padre,  y   los  nueve  dellos  vendieron  o   Tu  erniano.  Yen  el  cole- 
gio ía  grado  de  los  Apodóles  fe  halló  vn  ludas  impio  y   traidor,  y 

capitán  de  los  que  prendieron  a   lefus.Siendo  ellas  familias  buenas 

uvoalgunos  malos  en  ellas, para  que  entendamos, que  para  que  vna 

congregación  y   comunidad  fea  de  verdad  buena  y   fanta,  no  es  ne- 
ceflario,  que  todosfean  buenos  y   Tantos ;   lo  que  es  neceífario  es, 

que  fi  algunos  d ella  fueren  malos,  no  fedi ('simule  có  ellos»  ni  fe  les 
confienta  la  maldad  ,   ni  fe  dexe  fin  caftig.o  y   remedio  :   porque  fi  fe 

difsimula  con  ellos,  y   feconfiente  la  maldad,  feñal  es ,   que  los  de- 
mas déla  tal  comunidad  no  aborrece  aquella  mil  dad  ,ni  fon  verda 

deramente  fiervos  de  Dios,  zela  dores  de  fu  gloria  y   d c   1   bien  de  las 

almas.  Mas  quando  en  la  tal  congregación  y   comunidad, fi  ay  qlgu 
nos  malos,  ni  los  confienten,  ni  difsimularr  con  ellos,  fino  que  los 

corrigen  y   cafligan ,   y   les  ponen  todo  el  remedio  que  pueden  para 

reduzillos  ala  virtud, y   para  que  no  inficione  a   los. otros; clara  prue 

va  es ,   que  en  la  tal  congregación  y   comunidad  ay  muchos  buenos 

y   fiervos  de  Dios, que  aborrecen  la  maldad, y   tienen  zelo  déla  glo- 
ria de  Dios;  y   que  ellos  fon  los  mas,o  los  principales, y   los  que  mas 

autoridad  tienen.’Vpor  configuiente  que  la  tal  congregación  y   co- 
munidad es  buena  yfanta, porque  elle  nombre  fe  toma  déla  mayor,, 

o   de  la  mas  principal  parte  de  la  congregación  y   comunidad.  Y   de 

aqui  fe  ligue,  que  la  íglefia  de  Chrifto,en  la  qua!  conforme  a   la  ley 

de  Chrifto,y  alas  leyes  que  la  mifma  Iglefia  a   hecho  con  la  autori- 

dad que  de  Chriflo  tiene  para  ello, tan  juicamente  fe  corrigen,  y   fe 

cafiigan  los  delitos,  que  fon  contra  Dios ,   y   en  daño  de  las  almas, 

aunque  no  aya  hombres  agraviados ,   y   donde  tan  gran  zelo  y   vigi- 
lancia fe  halla  para  reprimir  con  Leyes  Tantas,  y   con  penas  juilas  a 

Jos  malosjque  es  Iglefia  verdaderamente  fanta  ,   y   regida  por  Dios. 
Confirmemos  con  vn  exemplo  defte  tiempo  lafuer^a  defla razón. 

Un  la  ciudad  de  Valencia  donde  la  fanta  inquiíicion  caíliga  el  de- 

lito nefando,  en  vn  auto,  entre  otros  Reos  Tacó  vn  clérigo  convé- 
cido  deíle  dclito.y  Tacó  vn  moro.queaunquetoda  Ja  vidaavia  fido 

Moro, mas  por  fer  hijo  de  Morifco,  y   aver  fido  baptizado  quando 

niño,  viéndolo  pertinaz  en  fu  impia  leda ,   lo  condenaron  a   muer- 
te .   Y   aunque  vn  padre  de  la  compañía  de  lefus  que  lo  acompañó, 

le  díxo  muchas  cofas  difidentes  para  facallo  de  fu  infidelidad  ,   no 



IXÓ.C.Jl. 

75  6   ‘T  r atado fcxto 
pudo  perfila  dille  la  verdad,  por  la  gran  dureza  de  fu  corado.  Eftan 
do  efte  Moro  en  el  tablado  vido  como  degradavan  el  clérigo, para 

entregallo  al  bra^o  feglar,  y   quemallo  j   y   preguntando  la  caula  de 

aquella  ceremonia,  y   del  caftigo  del  clérigo,  dixeronle  lo  que  era. 
Paroílcapenfaraqucl  a<fto  de  tanta  jufticia  contra  vn  delito.que  en 

tre  infieles  fe  tiene  en  poco;  y   tocado  de  Dios  le  perfuadio,qúela 

religió  donde  afsi  fe  aborrecían  y   caftigavan  los  pecados, era  la  ver 

dadera  religión  de  Dios :   y   llamó  al  padre  que  lo  acompañava,y 
dixolc  que  e!  quería  fer  Chriftiano,  y   morir  como  Chriftiano. Ad- 

miroíTc  el  padre  de  ver  tan  grande  y   tan  fubita  mudanza, y   pregun- 
tóle el  motivo  que  avia  tenido  para  ello,  entoncesle  cónto  lo  que 

Dios  avia  obrado  en  fu  coraron, confiderando  aquel  caftigo,dizie- 

do  que  era  impofsible ,   que  no  fuelle  religión  y   ley  de  Dios  aque- 

lla, donde  afsi  fe  caftigavan  tales  pecados.  Y   por  aver  fido  baptiza 

do,  no  fue  neceíTario  tornallo  a   baptizar, fino  que  hiziefle  confef- 
fion  de  toda  la  vidajy  afsi  la  hizo, y   murió  como  buen  Chriftiano, 

condenando  la  falfedad  de  fu  fecta  malvada,  y   confeífando  la  ver- 
dad de  Chrifto  nueftro  Señor. 

Cierta  cofaes,que  en  razón  natural  es  claro  teftimonio  déla  ver 

dad  de  Chrifto  la  rectitud,  que  lalglefia  guarda  en  caftigar  peca- 
dos contra  Dios :   y   aunque  ay  otros  teftimonios  mucho  mayores, 

que  lo  es  efte  grande, y   que  es  feñal  de  verdaderos  fiervos  de  Dios, 

y   zeladores  de  fu  gloria  hazer  jufticia, y   caftigar  con  entereza  y   có 

pureza  de  intención  los  delinquentes.Efto  fignificó  Moyfes.quau 

do  queriendo  caftigar  los  que  avian  adorado  al  bezerro,dixo  :   El 

que  fuere  del  Señor, juntefe  cómigo.  El  que  fuere  verdadero  ñer- 
vo de  Dios  nueftro  Señor,  y   que  como  tal  fe  doliere  de  fu  injuria, 

y   zelare  fu  gloria, y   amare  fu  jufticia  juntefe  cómigo  para  hazer  ef- 
te caftigo.  Y   juntaronfe  con  el  los  hijos  de  Levi,  que  eran  libres  de 

la  culpa,  y   executando  la  jufticia  divina  ,   mataron  cafi  treinta  mil 

hóbres  délos  que  avian  pecado.  Y   hecho  el  caftigo,les  dixo  Moy- 
fes:  Confagrado  aveis  oy  vueftras  manos  a   Dios.  Quifo  dczir,con 

ella  obra  de  jufticia  aveis  hecho  vueftras  manos  agradables  a   Dios, 

y   obedientes  a   fu  voluntad  ,   caftigando  con  ell  ¡s  los  culpados,  fin 

perdonar  ahijó,  nía  ermano,  para  que  por  el  merecimiento  de  tan 
excelente  obra  fe  os  de  la  bendición  de  Dios ,   fe  os  aumenten  los 

dones  y   gracias  de  Dios,  y   el  premio  de  la  vida  eterna. Luego  obra 

es  de  gran  virtud  y   merecimiento  caftigar  con  re&itud  a   los  culpa 

dos,  y   feñal  y   prueva  grande  de  verdaderos  fiervos  de  Dios  :   y   afsi 

porexerciurfe  efta  obra  con  tanto  zeloy  cuydado  en  la  lglelia.de 

Chtifto 
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Chrifto,e$  conocida  por  Tanta, y   Dios  es  conocido  en  ella  por  Ga 

vcrnador  ,y  por  Rey,  y   por  amparo  y   defenfa  della:  como  lo  con- 

fieíTa  David,  diziendo;  Sera  el  Señor  conocido,  hazicndo  juizios  pgt[  ̂  
con  que  libra  y   defiende  Jos  inocentes ,   y   caftigay  atorméntalos 

culpados;  por  ella  obra  Tera  mas  conocida  la  providencia  particu- 

lar, que  tiene  de  fu  Igleíia,  y   Tera  mas  conocida  fu  jufticia  y   fu  ver- 
dad, y   fera  mas  venerado  y   temido  de  todos. 

C   .A c?.  XXXI.  De  los  frutos  de  humildad  y   paciencia  y fiorta- 
Iczayae  facan  los  juffos  déla  compañía  de  los  malos  fu  f riéndolos, 

y   'venciendo  fas  dificultades ,   jy  la  grande  gloria  que 
de  aquí  refalta  para  (hrifioy  para  fu  Iglefia. 

FVER.  A   deftos  frutos  de  charidad,  y   mifericordia,  y   jufticia, que  Tacan  los  juftos  de  la  prefencia  dé  los  ma!os,fncan  también 

otros  frutos  y   provechos  muy  excelétesde  humildad  y   paciécia.q 
Dios  obra  cu  ellos  por  elle  medio  .   Sacan  humildad.porq  ct  los  111a 

Jos  q   con  los  medios  blados  de  <¿o¿lrina,y  feveros  de  caftigo  no  fe 

corrige, fon  los  juftos  perfeguidos  y   maltratados.  Y   recibiédo  injil 

rias  y   afretas  Jilos, entra  détro  defi,y  cóíidera  fus  pecados, por  los 

quales  merece  fer  juftamétcinjuriados  y   maltratados,  no  folaméte 

de  los  hóbres  có  penas  téporales,fino  tabié  délos  demonios  có  pe 

ñas  eternas;y  recibe  y   acepta  có  buena  volitad  aqllas  injurias, q   re 

cibé  de  los  malos, como  pena  q   fe  les  deve, y   la  tiene  muy  bié  me- 
recida. Y   como  ellos  fó  aólos  exceletifsimos  de  humildad,  có  q   el 

lióbre  íe  conoce  por  pecador, y   quiere  fer  tratado  como  pecador, 

criaffe  en  fus  corazones  la  verdadera  humildad,  y   va  creciédo  mu- 
cho en  ellos, obrádolo  Dios  có  fu  gra,y  por  medio  defte  fáto  exer 

cirio. Tábien  cola  perfecució y   impugnado  délos  malos  hálla  los 

juftos  grades  diñcultades,y  muchos  impedimetos  en  las  cofas  bue 

ñas  de  gloria  de  Dios,  y   provecho  de  las  almas  fuyas  y   de  fus  proxi 

nios,  q   pretéden.Yco  ello  conoce  mas  fu  flaqueza  y   fu  impotécia, 

y   la  experimenta  y   toca  mas  feníibleméte  có  las  manos,  viédo  clá- 
ramete, q   no  ay  en  ellos  fortaleza  ni  vigor  para  vécer  tatas  dificul- 

tades, ni  para  rópercojn  tatos  impedimetos.  Y   conoóé  mejoría  ne 

cefsidad,  q   para  cada  cofa  buena  tiene  del  ayuda  de  Dios,  y   como 

íin  el  ño  pueden  nada:  y   afsiacuden  a   el  a   pedidle  favor  con  mayor 

inftancia  y   cuydado,  y   quando  hazeti  alguna  cofa  buena,  o   vencen 

alguna  dificultad, atribuye  mas  puraméte  a   Diosacjlla  obra, y   la  vic 

toriaí  aqlla  dificultad;  y   como  todos  ellos  fó  exercicios  {.'reciofif 
fimos  d   humildad,vaíTe  cfta  divina  virtud  aumentado  y   períicionS 
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do  en  fus  almas, y   la  ocaluvJctodo  cfte  b¡c  fon  las  perfecucioncsy 

¿.Cor.  iz.  contndiciooes  de  So^  malos.  Hite  efecto  de  las  pcrfccuciones  de- 

claro Di  os  al  Apoftol  fan  pablo, como  el  lo  confiefla  diziendc»:Por 

que  la  grandeza  délas  revelaciones  y   dones  divinos  ,   que  ci  Señor 
me  é   comunicado, no  me  fucile  ocafion  de  prefinnir  de  mí, y   levan 

tatme  con  fobervia;  por  ordenación  y   perniíísion  divíname  é   (ido 

dado  para  provecho  mió  ,   y   humildad  mia  ,   vn  aguijón,  que  como 

vnafaeta  muy  aguda  eftuvieífe  fiempre  puntando  y   hiriendo  mi 

carne, que  es  el  Angel  de  Sathanas;el  Angel  malo  contrario  a   Dios 

y   a   todo  lo  bueno,  que  por  (i  y   por  medio  de  fus  Miniaros  me  dé 

de  bofetadas.  Quiere  dczir,  me  hiere  y   atormenta  humillándome, 

y   reprimiendo  en  mi  toda  fobervia  :   y   que  no  fojamente  me  hiera 

D   Chrifif.  vna  vez, y   me  dexe  de!  todo,  lino  que  ordinariamente  me  efteabo 

D.Atttbn.  feteando  y   hiriendo.  Efteeftimulo  y   Angel  de  SathanaSjComo  de 

D.  A   afeita.  clara  muy  bien  fan  Chrifoftomo,y  fan  Diadocho,y  fan  Ambrollo, 

D.Tbomts.  Y   otros  muchos  Tantos, fueron  los  adverfarios.quc  movidos  de  Sa 

Thcsioret .   chañas  con  falfedades  y   con  infamias  y   eó  perverlas  perfuafliones. 

Cate  tanas,  y   por  otras  muchas  maneras  impedían  la  predicación  delevange- 

t.Cor.c.í2  h'°»  Y   el  fruto  de  las  almas,  eftorvando  q   vnos  no  fe  convirtieren, 
Utachc  .   He  y   haziendo  que  otros  convertidos  fe  pervirtieren.  Bita  fue  la  ma- 

yita  fpirtt.  yor  y   mas  continua  tribulación  que  el  Apoftol  tuvo:  porque  co- 

c.94.  moamava  tanto  la  gloria  de  Chrifto  y   la  falud  de  las  almas, ver  que 
en  cfto  que  tanto  defleava ,   tuvieíTe  tantos  impedimentos  leer* 

fumma  pena  y   dolor  intolerable ,   y   no  uvo  trabajo  ni  tribulación, 

que  tanto  fintiefle  como  efta  .   Y   eftos  adverfarios  le  eran  aguijón, 

que  le  herían  la  carne,  y   loabofeteavan:  porque  eftos  eran  los  que 

1   o   prendían, y   acotavan,y  apedreavan,y lo  injoriavan  y   afrentavan. 
Y   eftos  lo  humillavan,  y   le  quitavan  la  ocafion  de  en  foberveccrfe, 

porque  le  hazian  conocer  fu  flaqueza,  y   quan  impotente  y   quan 

inabil  era  de  fu  parte,  para  fufrir  tantas  adverfldades,  y   vencer  tan- 

tas contradiciones:  y   la  grande  necefsicíad  que  tenia  de  fer  conti- 

nuamente ayudado  de  Dios,  y   de  q   Chrifto  venciere  en  el,y  triuti 

falle  por  el.  Y   eftos  eran  Angel  de  Sathanas:porqtie  por  fer  ioftru- 

mentos  y   miniftros  fuyos,y  inftigados  por  el,  fe  encruelecían  tan 

to  contra  el  Apoftol, y   impugnavan  tato  la  verdad. Ydeclarafe  mas 
efta  verdad,  con  lo  que  el  Apoftol  añade  luego, diziendo:  Por  efta 

caufa  hize  oración  a   Dios  tres  vezes ,   pidiéndole  que  me  librifte 

defte  aguijón  y   Angel  de  Sathanas,de  tantas  contradiciones  y   im- 
pedimentos,y   que  lo  hiziffe  ceíTar:y  como  piadoíifsimo  padre  no 

me  concediólo  que  le  pedia ,   fino  lo  que  mas  me  convenia.  Y   afsi 

me  reípondio ,   bsutate  mi  gracia,  porque  la  virtud  en  la  flaqueza  fe 

perfi- 
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perficiona. Llama  el  Apoílol  flaqueza  y   enfermcdad,como  addan 

te  lo  declara ,   las  tribulaciones  y   contradicíones,  y   penas  y   adver- 
íidades:  porque  pertenecen  ala  corrupción  déla  naturalezaque  en 

tro  por  el  pecado  ,   y   defcubren  la  flaqueza  y   la  impotencia  del  no 

bre .   Porque  porvna  parte  fe  ve  fubjeto  y   obligado  a   fuf¡  ir  todas 

ellas  tribulaciones  y   dificultadesry  por.otra  parte  fabe  y   ve  por  ex 

periencia,  que  con  lo  que  de  fi  miímo  tiene ,   ni  con  todas  las  fuer- 
zas naturales  no  puede  fufrillas  bien,  ni  vencellas,  ni  tiene  valor  ni 

animo  para  ello ,   fino  fe  lo  da  Dios,  ay  u   dan  dolo  y   moviéndolo  co 

los  favores  de  fu  divina  gracia  .   Y   de  aqui  viene  a   conoccrmejor 

fu  gran  flaqueza ,   y   la  necefsidad  que  tiene  de  Dios :   y   por  ello  las 
tribulaciones  y   adveríidades  las  llama  el  Apoftol  enfermedad  del 
hombre.  Y   afsi  quiere  dezir  Dios  en  la  refpueftaque  le  dio  :   no  es 

neccffario,  ni  conviene ,   que  te  libre  de  lasimpugnaciones  y   con- 

tradiciones, que  tienes  de  los  malos,  que  te  perfiguen,  y   procuran 

impedir  el  fruto  del  evangeliormuy  fufrciente  es  para  todo  mi  gra- 

cía  y   mi  favor,  y   ella  baila  que  tengas  de  tu  parto  :   porque  mi  vir- 

tud y   fortal  eza  en  la  flaqueza  del  hombre,que  es  en  las  tribulacio- 

nes y   adveríidades  que  fufre»  fe  perficiona  :   que  es  dezir,  defeubre 

y   manifiefta  mas  fu  perfección.  Porque  teniendo  tu  tantos  perfe- 
guidores , y   tantas  contradiciones  y   impedimentos  y   moleftias ,   y 

fiendo  hombre  de  naturaleza  tan  flaco- ..las  fufras  con  tanta  pacien- 
cia y   fortaleza  ,   y   las  vendas  tan  varonilmente y   hagas  tanto  fruto 

en  las  almas,  que  vaya  cada  día  creciendo  la  Fe  y   gracia  y   fatuidad 

de  mi  Igleíia,  convirtiendofe  de  nuevo  mas  infieles,  y   perficionati 

dofe  mas  los  convertidos  ry  que  Tas  impugnaciones  no  folament.e 

no  impidan  el  aumento  déla  Igleíia,  fino  que  con  ellas  florezca 

mas  jeneffo  fe  defeubre  mas,  y   fe  exercita  mas  mi  poder  y   virtud» 

y   la  gray  favor  que  comunico  a   los  mi os.Deílareípuefta  de  Chrif- 
to  f.icó  el  Apoftol  el  fruto  que  luego  explica,  diziendoj;Por  tanto 

de  muy  buena  gana  me  gloriaré  en  mis  enfermedades,  que  es  en  to- 
das mis  tribulaciones  y   contradiciones  y   pénaselas  amaré  y   eftima 

re  por  fumma  gloria ,   para  que  en  mi  more  el'  poder  y   la  fortaleza 
deChrifto,  Para  que  elle  en  minodepaflo,  lino  muy  de  repofo 

comcren-fucafa,  y   obre  en- mi  fus  efeoos  divinos  y   admirables, ha- 
biendo ,   que  vn  hombre  tan  flaco  íufra  tanto, y   vn  bombreran  im- 

potente ven<ja  tantos  enemigos, y   haga  obras  tan  podercíás,  y   aca- 

be bizarras  tan-iluftres.como  es  la  converlion  fobrenacural  de  tan- 
tas almas  a   la  Fe  y   vrdaChriíliana.  Defta  manera  por  ocafion  de  los 

malos  que  ay  en  la  Ig.lcfia  y   fuera  della  t   obra  Chriílo  humildad ,   y 

la  acre- 
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ia  compañía  de  los  malor.  mucha  paciencia,  en  la  qual  con  las  inju- 

rias y   contradiciones  van  creciendo ,   y   con  la  qual  van  alcanzando 

gran  perfección  en  toda  virtud.Porque  las  persecuciones  y   adver-, 

udades  que  levantan  los  malos  contra  los  buenos ,   mueven  a   tr.ile- 

z*s,  y   a   quexas  y   defmayos.y  provocan  al  hombre,  a   que  fe  defien- 
da y   libre  dellas  por  medios  ilícitos.  Y   los  julos  con  el  ayuda  que 

tienen  de  la  divina  gracia,  fufren  las  con  animo  ygual  y   fereno.mo 

derando  la  trifteza,  y   fin  quexarfe  de  Dios  ni  de  los  hombresjpor- 

que  las  tienen  por  muy  juilas  y   merecidas  por  fus  pecados, y   acep- 
tan las  con  la  voluntad  ,   porque  las  tienen  por  don  y   mifericordia 

de  Dios.  Y   perfeveran  fufriendo  fin  querer  huillas  por  ningún  me- 

dio, que  fea  contrario  a   la  voluntad  de  Dios,  aparejados  para  fufrir 

qualquier  pena  y   daño  temporal ,   antes  que  ofender  a   Dios:  y   mu- 
chos julos  que  tienen  el  amor  de  Dios  muy  crecido,  las  aman  y   fe 

gozan  con  ellas .   Todos  clos  fon  ados  y   exercicios  de  verdadera 

paciencia,cpn  los  quales  losjulos  merece  mucho  delante  deDios, 

y   acrecientan  la  gracia  y   todas  las  virtudes, y   el  premio  déla  biena- 

,.rf  venturanza:  porque  aunque  las  adveríidadcs no  fean  efcogidas  ni 

D.  C   voluntarias,  fino  que  fucedan  contra  la  voluntad  del  hombre,  el 
ttt  vit¡t)uve  qUereuas  fufrir  y   aceptabas ,   es  ado  libre  y   voluntario ,   y   con  el  fe 
(i,ct ,   axt  merece  mucho.  Por  elo  dixo  fan  Chrifolomo  :   No  folamente  co 
m   in  latiK*  riquezas  que  damos  de  limofna ,   merecemos  y   ateforamos  en  el 
r/i  ¡.te.  i j.  cie|0.£in0  también  con  aquellas, que  los  enemigos  perfeguidores 

nos  roban  y   vfurpan  incultamente  ,   también  merecemos,  y   cías 
también  las  paflamos  al  cielo  ,   como  las  que  damos  de  limofna  ;   y 

elo  nace  de-la  voluntad  buena ,   con  que  fufrimos  y   aceptamos  de 
mano  de  Dios  aquel  daño  y   mal  de  pena  ,   que  los  malos  y   los  ene- 

migos nos  hizieron.  También  con  clos  exercicios  de  paciencia  fe 

haze  la  virtud  firme  y   folida  y   perfeda  ,   porque  no  ay  virtud  firme 

y   .confiante,  fino  es  provada,  y   la  prueva  fon  las  adverfidades  fufri- 

D.Grtg.  kt  das  con  paciencia.  Por  lo  qual  dixo  fan  Gregorio;  No  es  perfeda- 
ni  in  evag.  mente  bueno  fino  aquel,  que  viviendo  entre  malos  perfeverabue- 
cum  ¿lidien  no  ;   porque  el  que  no  quifo  futrir  los  malos,  no  es  de  veras  bueno. 

ttsprtlu.  Déla  manera  con  las  perfecuciones  y   contradiciones  de  los  malos 

Ucobus.  i.  fe  cria  la  paciencia  en  el  alma,  y   fe  perficiona  toda  virtud;  que  es  lo 

que  figmficó  Santiago, diziendo;  Brmanos  elimad  por  cofa  digna 

de  toda  alegría  y   de  fummo  gozo ,   fer  combatidos  con  muchas  y* 
varias  tentaciones  y   afliciones,  teniendo  por  cierto,  que  las  tribu- 

laciones con  que vueitra Fe,  y   vueftra  virtud  y   vida  Chrilianacs 

provada 
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próvida,  y   examinad!,  fufriendolas  por  Dios , obran  paciencia  en 

el  alma:  y   la  paciencia  perficiona  la  obra,  para  que  feais  perfe&os  y 
enteros  en  toda  virtud. La  paciencia  haze  que  la  obra  del  varón  juf 

to  fea  perfe&a, porque  limpia  el  alma  del  amor  proprio,y  haze  que 

no  fe  dexe  vencer  de  las  contfadiciones ,   que  tiene  toda  buena  o- 

bra  ,   y   h.ize  al  hombre  fer  confiante  y   perfeverante  en  el  bien.  Ef- 
tos  fon  los  efeoos  que  Chrifto  obra  en  los  judos  porocafionde 

los  malos ,   de  charidad  y   mifericordia  haziendoles  bien,  y   de  hu- 

mildad y   paciencia  fufriendoles  el  mal.  Y   por  eflo  dixo  fan  Aguf-  D.Aug.Tfál 
tin  :   Todo  hombre  malo  vive  en  efte  mundo  por  ordenación  de  no. 54, 

Dios,  o   para  que  fe  convierta,  y   fe  falve,  o   para  que  por  el  los  bue- 
nos fufriendolo,  foan  exercitados  en  virtud. 

Q   yí  ‘P.  XXXI I.  Como  en  todos  tiempos  a   ávido  en  la  l¿efía  im 
numerables  varones  jujeos,  y   copio  fijsimo  numero  de f antas,  que 

an florecido  en  toda  "virtud:  y   del  amor  de  Dios, que  res- 
plandeció enlos Jarnos  mar ty res. 

AV  E   M   O   S   viílo  la  grande  fatuidad  de  vida,q  Chrido  nro  Se- ñor obró  en  el  mundo  con  la  luz  de  fu  palabra  y   de  fu  gra,  ha- 
biendo de  hóbres  infieles  y   pecadores  varones  judos  yfantos,y  de 

fantidad  eminentifsima;  y   como  la  permifsion  de  los  pecados  q   ay 

en  el  mundo,  y   la  vida  téporal  de  los  malos, q   conferva  vivos  en  fu 

Igleíia  y   fuera  della,  lo  ordena  todo, para  acrecentar  la  virtud  y   fan 

tidad  de  los  judos,  porq  ni  permitiera  pecados,  ni  cófervara  la  vi- 
da de  los  malos,  fino  fuera  por  los  provechos  y   frutos  admirables 

q   deflo  faca  para  los  judos ;   en  lo  qúal  refplandece  mas  fu  bódad  y 

fabid uria ,   y   fu  divina  jufticia  y   poder  infinito.Pucs  porq  cfta  obra 

de  hazer  varones  judos  y   Cantos, y   acrecétarla  virtud  y   fantidad  de 

líos ,   es  el  principal  efedo  de  la  venida  del  hijo  de  Dios  al  mudo  y 

de  fu  pafsió  y   muerte, como  lo  declaras.  Pablo  diziédojlefu  Chrif  ái  Tit.C.x . 

to  nro  gran  Dios  y   Salvador  fe  entregó  a   fi  mifmo  a   la  muerte  por 

nofotros.para  con  ede  medio  librarnos  de  todo  pecado, fatisfazie- 

do  y   pagando  por  nofotros,  y   limpiando  nos  deda  manera  de  toda 

culpa  con  la  virtud  de  fu  fangre  ,   hazernosa  todos  para  gloria  Cuya 

Vil  pueblo  muy  acepto  y   agradable  afus  ojos, y   que  con  grande  zc- 
lo  y   diligencia  fe  exercitafle  en  buenas  obras .   Conviene  mucho, 

para  loque  avernos  comentado  a   declarar  con  tedimonios  del 

íagrado  Apodol  fan  Pablo,  déla  grande  virtud  y   fantidad  que 

uvoen  el  principio  dclalglelu,  y   de  los  muchos  varones  juftoi 

Ccc  yper- 

* 
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y   pcrfcdlos  que  florecieron  enlas  principales  partes  del  orbe  des- 

cubierto,que  lo  vamos  declarando  masjprobádo  con  teftimonios 

y   exemplos  de  Tintos, como  efta  virtud  y   fantidad  que  comento 

en  la  lglefia  enel  tiempo  de  los  Aportóles ,   fe  a   confervado  fiem- 
pre,y  fea  ido  eftendiendo  mas  porel  mundo;  yfe  an  ido  íiempre  a 
crecentando  y   multiplicando  los  varones  juftos  y   Tantos, fucedien 

do  uñosa  otros  en  las  provincias  y   Reynos  déla  lglefia  catholica, 

y   convirtiendofe  otras  naciones  de  nuevo.Y  aunque  en  unos  tiera 

pos  a   eftado  la  lglefia  mas  eftendida  y   mas  acrecentada  deyarones 

Tantos  que  en  otros, porque  con  errores  y   vicios  Te  an  apartado  al- 
gunas provincias  déla  lglefia, y   Te  an  perdido:mas  íiempre  cnlugar 

délas  provincias  perdidas  Te  an  convertido  y   ganado  otras.  Y   fiem 

pre  en  todas  las  provincias  donde  fe  a   confervado  la  Fe, o   fe  a   plan 

tado  de  nuevo, a   ávido  copiofifsimo  numero  de  varones  juftos ,   q 

como  miébrosvivos  y   Taños  an  confervado  la  fantidad  delalglefia: 

y   con  la  luz  de  Tu  Tantavida  la  an  hecho  íiempre  refplandecer  con 

admirable  luftre  y   hermofura  de  fantidad  ;   y   en  quien  fe  a   cuplido 

Mdthei. fiépre  lo  q   Chrifto  pidió  al  osFieles,dizieudo:De  tal  manera  rcfplá 
dezca  la  luz  de  vueftra  buena  vida  delante  de  todos  los  hóbres,  q 

de  ver  las  obras  Tantas  q   hazeis,conofcan  q   foisverdaderes  fiervos 

de  Dios, y   hijos  Tuyos  imitadores  de  Tu  bondad,  y   alaben  y   glorifi 
quen  a   vueftro  Padre  q   efta  enlos  cielos.Para  cumplir  conefte  inte 

to, iremos  defeubriendo  la  perfección  délas  virtudes, q   enla  lglefia 

fiempre  ü   ávido  en  los  miembros  principales  d   el  la  que  fon  los  va- 

rones perfeótos.-y  la  grande  muchedumbre  de ft os  varones  q   fiem- 
pre Tea  confervado  enla  lglefia, y   en  todas  las  partes  della,  Y   aun- 
que para  provar  el  exercicio  peVfeóHfsimo, quede  cada  virtud  a   avi 

do  enla  Igleíia,fepodiátraer  innumerables  teftimonios  y   exéplos 

cTtodos  los  figlostno  trairemos  mas  q   algunos  pocos  masinfignes, 

délos  quales  Te  colige  los  demás, de  q   ertan  llenas  las  hirtorias  ecle 

fiarticas.y  las  vidas  <ílos  Tantos, ylos  libros  <flos  Tagrados  dolores. 

¡Jmn.c.t*  La  principal  de  las  virtudes  cslacharidad  ,   y   el  principal  a<fto  y 
cxerciciode la charidad  es  elamorde  Dios.ElamordeDios  con- 

fifte  en  querer  loque  Dios  quiere  ,   y   en  cumplir  Tu  voluntad  y   fus 
mandamientos :   comolo  fignificó  el  Señor, diziendo  :E1  quemé 

ama  guardarais  mandamientos, yaquel  que  guarda  mis  mandamien 

tos  es  el  que  me  ama.  Y   afsi  qüanto  vno  tiene  mayor  eftima  del  cu- 
plimiento  de  la  voluntad  de  Dios  y   déla  guarda  de  Tus  mandamien 

to;,  y   quanto  tiene  mas  fuerte  determinación  de  perder  todas  las 

cofas  que  ama, y   fufrir  todas  las  penas  que  naturalmente  aborrece. 
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por  cumplir  la  voluntad  de  Dios ,   y   no  quebrantar  algún  Manda- 

miento Tuyo,  tanto  es  mayor  y   mas  fino  el  amor, que  tiene  a   Dios» 

Efte  amor  fe  defeubrio  perfecíifsimaméte  en  los  martyrescf  C   hiif 

to,los  quales  eftimavan  en  tanto  la  voluntad  de  Dios, y   eftavan  tan 

vnidos  con  la  obediencia  de  fu  ley, que  confcntian  de  buena  gana, 

que  les  quitaílen  toda  la  hazienda  y   la  onra ,   y   les  arrancaíícn  el  pe- 
llejo de  las  carnes,  y   les  apartaíTén  vn  miembro  de  otro, y   el  anima 

del  cuerpo  ,   antes  que  apartarle  vn  punto  déla  voluntad  de  Dios. 

Y   fufrian  muy  de  coraron  todos  los  tormentos  del  mundo ,   y   no 
vna  muerte  fino  muchas  muertes,  porque  cada  torméto  gravifsimo 

que  les  davan  era  vna  muerte  ,   y   davanlcs  muchos ,   y   por  muchos 

diaty  mefes  y   años, y   todos  los  fufrian  por  cumplir  el  Mandamien 

to  de  confefíar  laFe  de  Chrifto  en  el  tiempo  déla  necefsidad:o  por 

cumplir  el  confejo  de  confefíalla  ,   quandonoavianecefsidadque 

conftriñeflea  ello  ,mas  era  mejor  y   mas  agradable  a   Dios ,   elcon- 

fe  (Talla  por  el  bien  de  las  almas  y   manifeftacion  de  fu  gloria.  Buen 

teftigo  defta  verdad  es  el  gloriofifsimo  martyrfan  Ignacio,que  fie 

do  llevado  de  AntiochiaaRoma,  afer  defpedagado  de  beftias  fie- 
ras en  publico  teatro ,   iva  tan  alegre ,   que  con  la  grande  alegría  de 

furoftro  y   de  fus  palabras  confolava  admirablemente  a   todos  los 

fieles  que  lo  vían.  Porque  como  dize  fan  Chrifoftomo,  falian  a   vi- 
íitallo  los  pueblos  y   ciudades  que  eftavan  en  el  camino, y   recebian 

gran  confuelo,  de  vello  ir  al  martyrio  con  tanta  alegría.  Y   amava  tá 

to  las  penas  padecidas  por  amor  de  Chrifto, y   déíTeava  tanto  pade- 
cer por  fu  amor,que  temiendo  que  los  Chriftianos  deRomaloqui 

taflen  de  las  manos  délos  que  lo  llevavan  prefo,les  eferivio  vna  car 

ta  rogándoles  muy  encarecidamente  ,   que  en  ningunamancra  pu- 
ficíTen  impedimento  a   fu  muerte.  Y   declarándoles  lo  mucho  que 

eftimava,  y   el  gran  deffeo  que  tenia  de  padecer  por  Chrifto,dezia: 

Agora  que  voy  a   padecer,  comiendo  a   fet  dicipulo  de  Chrifto:  fue 

gos,  cruzes,  beftias  fieras,*  cortamiento  de  miembros, defeoyunta- 
miento  de  gueífos,  y   todos  los  demas  tormentos, que  con  arte  del 

demonio  pudiere  inventar  la  crueldad  humana ,   vengan  fobre  mi, 

con  tal  que  por  medio  deliosyo  alcance  la  compañia  da  Iefu  Chrif 

to.  También  es  muy  fiel  teftigo  defta  verdad  el  bienaventurado  S. 

Genefio,  que  de  infiel  y   reprefentador  de  comedias  en  vn  momen 

to  lo  hizo  Chrifto  varón  fiel  y   gloriofo  martyr .   El  qual  eftandole 

los  infieles  defpeda$ando  las  carnes  con  vñas  de  hierro, y   abrafan- 

dofelas  con  llamas  de  fuego,dixo.*No  ay  otro  Rey  vniverfal  de  cié 
los  y   tierra  lino  Chrifto ,   al  qual  aunque  mil  vezes  muera  abrafado 
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y   6   4-  'T'  ral  ado  fcxto con  fuego,  no  me  lo  podréis  quitar  del  coracon.  Que  diremos  del 

amor  con  que  fe  ofreció  voluntariamente  a   padecer  por  Chrifto 

Gordio  cavallero  de  Cefarea,  y   capitán  de  Toldados?  El  qual  citan 

do  los  Gentiles  de  Cefarea  en  vn  teatro  publico,liaziendo  íieftaal 

Dios  Marte, fin  fer  llamado  ni  conocido,  el  mifmo  fe  ofreció,  y   fe 

defeubrio  que  era  Chriftiano  .   Y   para  confufion  de  losidolatras  y 

f   loria  de  Chrifto  confeífó  la  verdad  de  Chrifto,  y   códenó  el  error elos  Idolos.  Y   amenazándole  el  Iue2  infiel  con  la  muerte ,   como 

con  mal  que  le  era  muy  dañofo,  y   con  que  perdía  mucho, perdien- 

do la  vida ,   reípondio  j   que  lo  que  el  tenia  por  daño  y   perdida, era, 

no  poder  fufrir  muchas  y   muy  varias  muertes  llenas  de  tormentos 

por  amor  de  Chrifto  j   porque  no  podía  fufrir  mas  que  vna  ,   ydef- 
feava  el  padecer  muchas  por  el  que  tantoamava. Llevándolo  a   mar 

D   Bafil  ino  tyrizar  con  grandes  tormentos ,   dizefan  Bafilio,  que  iva  con  vn 

7*r  D   Gor~  ro^ro  tan  tere  no,  y   tan  lleno  de  vna  alegría  celeftial,  que  parecía  q 
iva  a   fer  entregado  no  en  manos  de  verdugos, que  lo  avian  de  ator- 
mentar.fíno  en  manos  de  Angeles,  que  lo  avian  de  fubir  al  cielo, Y 

nofolamente  elamor  de  Chrifto  hazia  alosmartyEes  defíear  lostor 

mentos,y  ira  ellos  conalegriajfino  lo  que  mas  es,  citando  en  el  fu 

rorde  los  mifmos  tormentos,  y   hecha  el  cuerpo  vna  mar  de  dolo- 

Mettpbraf.  r€S  y   penas, tenia  el  alma  llena  de  gozo  y   alegría  di.vina.En  la  perfe 

SnrtustnSef  cuc*on  de  Licinio,Severiano  ñervo  de  Chrifto  defpues  de  aver  da 

lembri.  do  toda  fu  hazienda  á   pobres,fe  ofreció  al  martyrio.a^otaronlocd 

duros  nervios ,   hafta  q   todo  e!  cuerpo  quedó  deífolladp  y   abierto 

por  todas  partesjdefpeda^anle  fus  carnes  con  uñas  dehierro,defco 

yuntanle  los  raiembros,quiebranIe  los  dientes, cuelganlo  por  me- 
dio del  cuerpo, y   ponéle  un  peñafeo  enel  cuello  yotro  enlos  pies. 

Eftandoeneftostormétos  tan  efpantofos  y   prolixos  tenia  fu  cora 

50  alegre, yla  alegría  «ti  cora$ó  la  moftrava  enel  roftro.'V  la  caufade 
fu  alegría  era  ver,q  los  padecía  por  amor  de  Chrifto^y  q   en  padece 
líos  declarava  el  amorq  le  teniajy  afsi  dezia:Cofa  muy  alegre  e$,px 

dccer  porChrifto,y  mucho  mas  lo  es  morir  por  el. Mucho  fedefeu. 

brio  elamor  de  Chrifto.en  q   hóbres  qde  fu  naturaleza  fon  tan  fia* 
eos, y   teme  y   huye  tato  las  cofas  de  pena, amafíen  y   fufrieffcn  có  ti 

ta  alegriatales  tormetos  y   rnuertcsjmas  muchomas  fe  defeubre  efte 

amor, y   la  virtud  fobrenatural  de  Di  os,  en  q   dozellas  tiernas  y   d   eli 

cadas  y   flaquifsimas  de  condició  fufrieííefemejates  tormetos  cóel 

Mftiphraf.  mifmo  dffeo  y   alegria  q   los  varones. Diremos  folaméte  vn  exeplo,. 

iuriustJtSep  q   nos  repreféte  efta  maravilla. En  la  perfecucio  de  Maximiano  tres 

tcmbfu  vírgenes  dBithinia  ermana<5>llamadas  Mcnodofa  xNirnphodora  y 

Metro- 
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Metrodora, fueron  martyrizadas  por  Chriílo.  Dieronles  cruclifsi- 
mos  tormentos ,   que  duraron  muchas  horas ,   y   eilando  en  la  furia 

deílos  tormentos  llenas  de  fummos  dolores,  no  fe  quexavan,ni  ge 

mian.ni  fe'turbavan  lino  tenían  fu  coraron  y   roílro  fereno, quieto 
y   alegre,  como  fi  cíluvieran  en  fieíla:  y   fufriá  eílos  tormentos  con 

ella  paz  y   gozo  por  el  amor  que  tenían  con  Chriílo,  y   defleo  de 

vcrfe  con  el  en  fu  gloria .   Y   declarando  eíla  alegría  de  fu  coraron 

Ja  Menodora  dtxo, hablado  con  Chriílo  n’ieílroSeñorrSeñormio 
Iefu  Chriílo  ,   mi  alegría,  mi  amor,  mi  cfperan^a,  recibe  mi  alma:  y 

luego  efpiró  .   Y   la  Nymphodora  hablando  con  el  tyrafio  ,   que  las 

martyriza7a,dixo:  Ves  aquí  nueílras  carnes, que  mas  defleofas  eíta- 

mos  de  padecer  por  Chriílo, que  tu  lo  eílas  de  atormentarnos  por 

el:  delevte  es  padecer  por  Chriílo, y   morir  por  el  es  grande  ganan- 

cia. En  eftosexemplosfe  nos  pone  dfelante  de  los  ojos  vna  muef- 

tra  del  íummo  amor ,   que  los  gloriofos  martyres  tuvieron  aChrif- 

to,  y   del  teílimonio  que  dieron  del ,   amando  y   defleando  tanto  el 

padecer,  y   padeciendo  con  tanta  alegría  por  fu  amor. 

£ ̂4 XXX ’lll.  Del  amor  de  Dios  que  refpUndecio  en  U   <*/- 
pereza  i!e  pida,  que  hizieron  los  fantos  (onft ’Jfores. 

COMO  en  los  Cintos  martyres  el  padecer  tormétos  y   muertes gravifsimas,yel  deíTeo  de  padecellos.y  el  gozo  có  q   los  fufric 
ró,defcubrio  elamor  q   tuvieró aC;hro:afsi  en  los  íantosCófeflores 

el  hazer  gravifsimas  penitécias  por  Chfo,  y   hazellas  con  giáde  fací 

Edad  y   i’uavidad  y   cótento,y  el  amor  q   tenían  a   las  cofas  de  pena, y 
habré  de  padecellas,nos  defeubrio  el  perfe&ifsimo  amor,q  tuvie- 

ró aChfo/y  eílo  cófirmaremos  có  algunos  exéplos.Que  padecieró 

por  el  amor  de  Chfo  Symeóy  Daniel  EílylitasfCiertaméte  tan  grá 

des  afpcrezas  de  vida  fufrieró  volütariamete,  q   pone  fuma  admira- 
eíó,  y   equivale  lo  q   cada  vno  dellos  padeció, no  ayn  martyrio,íino 
a   muchos  mjrtyrios.  Symeó  íiedo  máccbo  fe  entró  en  vn  monaíle 

rio, y   aviedo  hecho  vida  muy  penitéte  en  el  monafl  crio,y  en  la  fo- 
ledad  por  efpacio  de  diez  y   nueve  años,  tomó  otro  modo  de  vida 

mas  afpero.y  fue,q  pufo  vna  colima  en  vn  móte,qal  principio  tenia 
catorze  codos  de  alto,  defpues  tuvotreinta  y   feis,  y   el  chapitel  de 

encima  cenia  dos  codos  deanchojen  eíla  paflo  lo  q   le  quedó  de  vi 

da,  q   fuero  treinta  y   íiete  años.  Su  veílido  era  vn  aípero  cilicio*  fu 

comida  vna  vez  en  la  femana ,   y   algunas  vezes  Cele  paífava  la  fe- 
mana  entera  fin  comer,  y   vna  vez  en  el  año  ayunava  quarenta 

días  iin  comer  cofa  alguna.  Lo  que  hazia  Cobre,  eíla  columna 
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766  Tratado  fcxio 
era, orar  de  día  y   cta  rocho,  i.  ias  vezes  en  pie,  otras  proíl  rxdo  Po- 

bre la  columna, otras  de  rodil  i   as, y   muchas  vezes  fe  le  paila  va  toda 

la  noche  en  pie. y   e   ítem  di  das  las  manos  al  cielo  orando  y   contem- 

plando en  Birís.Movic  -¡sd  Ja  fama  de  vida  tan  milagrosa  verían  a 
vello  innumerables  genres de  diverías  partes  del  mundo, no  foja- 

mente* délas  partes  cercanas  deOriéte  donde  el  morava,q  era  enSy 
ría, lino  tábien  délas  partes  muy  remotas  del  Occidéte  ;de  Efpaña 

de  Francia  y   Italia  venían  a   verlo, y   venían  no  folaro  ente  Fieles,  Ci 
no  también  infieles  de  diverfas  naciones, Armenios  ,   Iberos ,   Per- 

fas,Ifmaclitas.  Haziales  platicas  dos  vezes  al  dia  ,   convirtió  innu- 

merables infieles  Gentiles, y   ludios ,   y   Ercjes a   la  Fe  ,   y   pecado- 
res fieles  a   penitencia .   Defdealli  embiavaavifos  a   los  Principes  y 

Magiftrados  de  cofas  necesarias  pata  el  bien  de  las  almas :   y   hazia 

muchos  milagros, alcanzando  de  Dios  beneficios  fobrenatu  rales, 

que  le  psdian  para  los  cuerpos,  y   para  las  animas  .Sufría  con  in- 
vencible paciencia  grandes-ardores  del  Filio,  y   frios  y   velos  yplu 

vias  y   vientos  del  invierno  ,   y   muchas  llagas ,   que  fe  le  hazian  en 
el  cuerpo  .   Fue  el  fruto  que  hizo  en  la  Igleíia  incomparable  ,   y   el 

cuydado  y   zelo  que  tenia  déla  gloria  de  Dios  y   bien  délas  almas, 

no  fe  puede  explicar,por  fer  fu  vida  tan  pura  y   íin  repreheníion,  y 

tan  prodigiofa,  y   por  los  admirables  efeclos  de  milagros  y   con- 
versones de  animas  que  hizo  ,   era  fumma  la  veneración  en  que  fue 

tenido .   Yafsi  en  Roma  eílavan  llenas  las  Oficinas  de  Imágenes, 

que  del  hazian, aun  fiendo  vivo  ,   para  tomallo  por  abogado  ;   y   los 

Principes  le  efcrevian  en  los  negocios  arduos  de  fu  Reyno,v  cele- 

brandofeel  Concilio  Ephefino,  le  eferivio  el  Emperador  Theo- 
dofio  el  menor  encomendándole  el  Santo  Concilio  ,   y   los  nego- 

cios de  la  Iglefia  y   de  fu  Imperio  ,   para  que  con  fus  Oraciones  al- 
can^alTe  de  Dios  para  todo  el  felice  fucefib  que  fe  deíTcava. 

Daniel  Eftylita  defpues  de  averpor  muchos  años  hecho  en  clan 

fura  una  vida  fantifsima  y   afperifsimadmitando  a   Symeon  que  avia 

ya  paflado  al  cielo, pufo  otra  columna  en  un  monte  cerca  de  Conf- 

tantinopla,y  enella  vivió  baila  edad  de  ochenta  años. Hizo  la  mif- 
ma  vida  que  Symeon, paíTó  losmifmos  trabajos  que  el  en  la  coluro 

na.cubriafíe  muchas  vezes  de  nieve, y   acontecióle  eílar  tres  dias  y 

noches  cubierto  della,y  por  la  afpereza  del  tiempo  no  podía  nadie 

llegar  a   focorrello.Y  tan  immenfos  y   prolixos  trabajos  de  vida  tan 

afpera  los  fufria  con  una  fortaleza  y   alegría  tan  admirable,  q   ponía 

a   todos  grande  efpanto.Hazia  muchos  milagros»cóvertia  innume- 
rables almas, y   hizo  algunas  converfiones  eílupendas  de  hombres 

gra-
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gravífsimos  pecadores  en  grandes  Tantos, y   de  hombres  como  fie- 

ras en  dicipulos  manfos  y   humildes  de  Chriílo. Venia  de  muchas 

partes, Reyes, Principes  y   pueblos  a   vello, y   todos  quedavan  admi 
radon  y   edificados  y   alabavá  a   Chrifto,q  tal  hóbre  tenia  en  Tu  Igle 

fia.Deziael  Emperador  de  Conílantinopla,q  fue  Leo  el  primero, 

q   no  avia  al  prefente  en  la  tierra  mayor  milagro  q   lavida  dcDanicl. 

Y   el  y   los  demás  Principes  y   Tenores  Chriftianoslo  tenían  en  gran 
de  venerado, y   Te  le  Tubjetavan  como  fi  fuera  Tenor  dellos .   Tanto 
como  ello  puede  la  virtud  Chriíliana,  quando  es  eminentiTsima  y 

manifieíla,como  fue  la  de  Daniel, que  fiendo  vn  hóbre  baxo  y   po- 
bre,hijo  de  unos  hóbres  communes  de  un  aldea  de  MeTopotamia, 

vino  por  lü  fanta  vida  aíer  tan  venerado  délos grandesdel  mundo. 

Vino  una  vez  entre  otros  principes  a   vello  el  Rey  de  los  Lazos  en 

cópañia  del  Emperador, y   quedó  lleno  deefpanto,y  hizo  grade  re 

verencia  al  fanto,y  ala  columna  donde  cftava,y  derramando  lagri- 
mas.dio  muchas  gracias  a   Dios  porq  tal  hóbre  tenia  enel  mudo,  di 

zi¿ndo:Doyte  gracias  ScñorRey  délos  ciclos, porq  me  as  enTefia- 

do  la  vida  celeftial  defle  varó, y   me  as  hecho  digno  de  cj  có  mis  o- 
jos  vieíTe  tales  maravillas. Y   fiendo  tal  la  vida  de  Daniel, y   tata  la  ef 

timado  q   todos  tenian  del,eftava  el  tanlexos  de  eíliinarTc  en  algo, 

o   qrer  Ter  eflimado  délos  hóbres, q   fe  tenia  por  vilifsimo  pecador, 

y   a   ningü  hóbre  fe  preferia, finoTe  humillava  atodos.Ypor  huyr  la 
onra  délos  milagros, quádo  alguno  lepedia  falud,o  otro  beneficio 

fobrenaturaljhazia  oració  porel,y  cmbiavalo  a   un  Oratorio ,   q   allí 

cerca  tenia  dedicado  a   Symeon  fu  Tantifsimo  Maeílro,dóde  eíiavá 

fus  reliquias, y   mádavale  que  tocafle  aquellas  reliquias, para  q   el  mi 

lagro  «5  Te  hazia  por  fu  oració,Teatribuyefle  a   Symeon  y   no  a   el.A- 
ver  hecho  elfos  Tantos  varones  penitencias  tan  afperiísimas  y   ta  le 

Yantadas  Tobre  todas  las  fuerzas  humanas, y   avcllas  hecho  có  tátafa 

cilidad  y   Tuavidad,y  aver  alcá^ado  cóellas  medíate  la  gra  de  Chrif 

to  vida  tá  pura  y   ta  divina, y   obrado  efeólos  de  tata  gloria  de  Chrif 

to,y  provecho  délas  almas, muyclaraméte  deTcubre  el  incóparable 

amor  de  Dios,có  q   eílavá  abrafados  fus  corazones. Lomifmo  paíTd 
a   todos  los  demas  Tantos  CófeíTores,q  en  cada  ligio  an  íido  inume 

rabies. Y   aunq  la  vida  no  a   fido  tan  extraordinaria  como  la  dedo?, 

mas  todos  an  hecho  vida  muy  penitente, y   muchos  la  an  hecho  af- 

perifsima.'y  enla  Cuavidady  confuelo  con  qan  huido  todos  los  p’a 
zeres  y   güilos  del  mundo, y   an  exercitado  tantas  aTpetezas  de  vida 

tan  contrarias  a   la  carne ,   y   tan  difíciles  y   impofsibles  a   las  fuercas 

humanas, y   co  tanto  fruto  de  Tus  almas,an  dado  ebrifsimo  rcítuno 
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y   6   8   T*  r atado  fexto nio  del  grande  amor, q   tenían  con  Chrifto,que  eselquehaze  fáci- 
les las  cofas  dificiles,y  fuaves  las  cofas  muy  afperas, 

CJ*  XXX II ¡I.  Del  amor  de  Dios  que  Je  dejcubrio  en  los 

defscos  grandes  de  padecer, que  los  Jarnos  tupieron. 

DEfcubre  también  como  avemos  dicho, la  grandeza  delamorde Dios, el  grá  defleo de  padecer  mucho  porehy  eftea  iido admi 
rabie  en  los  fantosCófeflores.Y  enefto  no  les  llevan  vétajalos  mar 

tyres ,   porq  aunque  a   todos  no  fe  cócede  el  padecer  martyrio, mas 

el  defleo  de  padecer  a   ninguno  fe  niega,Veamos  pues  algunos  exc 

píos  délo  q   enefto  a   obrado  el  amor  d'  Dios  enel  fexo  flaco  días  mu 

Surtus w   la  breres>cí  colegiremos, lo  q   a   obrado  en  los  demas  fantos.La 

nUaYÍ0  ^/-bienaventurada  Virgen  Margarita, hija  délos  Reyes  de  Vngriate- 

tillo  inhiño  n*a  tan  Sran  dcffco  de  padecer  por  amor  de  Chrifto.por  imitallo,y 

ría.D  Dow  Por  exercitar  fu  amor  padeciédo  por  el,q  defleava  q   cadamiébro 
de  fu  cuerpo  por  li  fe  lo  defpeda  palien, y   que  no  uvieífe  generode 
tormétos  enel  mundo  q   no  los  excctitaflen  enella.  V   declaró  nauy 

bié  fer  muy  verdadero  y   eficaz  efte  defleo, porq  todas  quátasrofas 

de  pena  podia,las  abra$ava  muy  bié;fufria  enfermedades.ydoíores 

grades  fln  quexarfe.andava  veflida  de  un  afpero  cilicio.traia  en  los 

(japatos  difsimuladaméte  unos  clavos  pequeños  q   laatormentava, 

diciplinavafe  cadadia  fuerteméte,y  procurava  q   otras  Je  dieflen  re 

2ias  diciplinas,negavalea  fu  cuerpo  todos  quátos  regalos  podía  fa 

na  y   enferma, yno  le  perdonava  tormento  q   licítamete  pudiefle  da 
ln  ebr onica  lie  por  amor  de  Chrifto.La  bienaventurada  Angela  dtFulgino  def 

minora  par  pues  de  fu  penitencia  creció  tanto  en  amor  de  Chrifto,y  en  defleo 

te. 2.I.7. c.á  padecer  por  el,q  imaginando  tormentos  grádes.y  muertes. afré 

tofas,porq  ella  fe  tenia  por  indigna  de  padecer  como  losmartyres 
padecieró,no  podia  imaginar  muerte  tan  vil  y   afrentofa,quáto  ella 

la  defleavajporq  lo  q   defleava  padecer, eraraucho  mas  délo  qfabia 

imaginar.Mucho  defcubrelagrádeza  del  amor  de  Chrifto,deffear 

padecer  por  el  todas  las  penas  q   los  hóbres  puede  dar  enefta  vida* 
mas  mucho  mas  fe  defcubre,cn  deflear  con  eficacia  padecer  todas. 

.   las  q   los  demonios  pueden  dar  enefta  vida  y   en  la  otraty  defto  tañí 

K.tmun  -   k¡cn  tenemos  muy  fieles  exéplos.SantaCstalina  de  Sena  viédo  los 
etusvit4.su  pecacjos  ¿j  e!)  fu  tiempo  avia  por  ocaíion  déla  fcifrna.q  fe  levato  en 
rtusm  A¡)rt  ja  £„|e(^a  Romana  córra  el  Pontífice, pidió  a   nueftro  Seríor  có  gran 
"Z  defleo  de  padecer  por  fu  amor, que  le  diefíe  a   ella  todos  los  torme 

tos, que  aquellos  pecadores  merecían  padecer  por  fus  pecados,  pa 

ra  que  ellos  fucilen  perdonados  y   remediados,  y   ella  pagaffe  por 
ellos 
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ellosjy  afsi  Telo  conccdionueftro Señor. Y   dcfde  entonces  losDe 

moni  os  fenfiblemente  executavan  en  fu  cuerpo  tormentos  tangra 

ves  y   ta  crueles, q   eraimpofsiblepodellosfufiiv  fin  efpecialilsimo 

focorro  de  Dios.jy  afsi  toda  cflava  herida  y   llagada,y  tan  cóíumida 
que  el  pellejo  tenia  pegado  alos  guelíos.  Y   tales  tormentos  como 

eftos  los  fu  fría  có  alegría, y   có  tanta  fortaleza, que  no  dexavade  o- 

rary  trabajar, y   exercitarfe  en  obras  Cantas  con  mas  fervor  q   de  an- 
tes lo  ha zia: porque  el  amor  deDios  porquien  los  padecía, la  alegra 

va, y   le  dava  fuerzas  para  fufrir  con  tanta  paciencia,  y   trabajar  có  tá  • 
to  fervor .   La  bienaventurada  Catalina  de  Bolonia  ,   cuyo  cuerpo  a   ln  Ubre 

cabo  de  ciento  y   treynta  años  que  murió, fe  conferva  entero  en  v   n   ipfi  f   ripio, 

monafterio  de  aquella  ciudad;tenia  tanto  deíTeo  de  padecer  penas  tt  i>¡  lifi.m 

por  el  amor  de  Chrifto  nueftro  Señor ,   q   para  acrecentar  un  poco  ticrH-n.p.j. 
mas  fu  gloria, y   ayudar  ala  Cálvanoslas  almas, fatisfaziédo  porellas  l.+.c.  jjs 

fe  ofrecía  a   padecer  de  fu  voluntad  todos  los  tormentos, q   los  con 

denados  contra  fu  voluntad  padecen  enel  infiernosy  cj  (i  otros  tor 

meneos  mayores  q   los  del  infierno, era  menefter  para  efto,  de  muy 

buena  ganafe  ofrecia  a   padecellos.Y  cfto  qdefíeava  lq  pedia  aDios 

muy  de  corado, diziendo.-q  (i  convenía  para  gloria  fuyay  falvació 
délas  almas, Je  concedieííe  efto,q  ella  Cola  pagafíe  por  todos  lospe 

cadores.atrueque  de  q   ellos  fe  Calva  íleo, y   q   efto  ternia  por  fingida 

rifsima  gracia  yfummo  beneficio  de  fu  infinita  bondad. Haftaaqui 

llega  el  amor,q  las  almas  Cantas  tienen  a   Dios,  que  tan  fin  interefie 

defiean  padecer  tales  tormentos  como  los  del  infierno  por  Cola  fu 

gloria  y   la  falvació  délas  almas, Y   eftando  efta  alma  tá  rica  de  amor 

de  Dios, fe  defpreciava  tanto, y   fentiatan  baxamente  de  11,  corno  íi 

fuera  la  muger  mas  pecadora  del  mundo.Porque  el  amor  grande  q 

tenia  de  Dios, como  es  Luz, la  alumbravá  tanto, que  le  hazia  clara- 
mente conocer, q   de  íi  mifma  no  tenia  otra  cofa  fino  pecados, y   la 

nada  de  cj  Dios  la  facójy  q   por  mucho  q   conocia  de  fu  vileza  ,   era 

mucho  mas  vil  y   mas  pecadora  délo  q   ella  conocia  y   creia  de  fi. 

C   yi  ?.  XXXV.  Del  amor  deDios  jue fe  definiría  enlos  fiamos  y 

porfer  tan  continuos  enU  contemplación  de  Dios. 

DE  S   P   V   E   S   del  defieo  eficaz  de  padecer  ?or  Dios,  es  tabien teftimonio  de  tener  grande  amor  de  Dios, el  cftav  fiemprepen 

fado  y   contéplando  enel.-porq  el  amor  une  al  q   ama  có  la  cofa  ama 
da, y   lo  transforma  efpirirualméte  enel!a;yafsi  el  corado  del  qama 

cfth  todo  ocupado  enel  q   mucho  ama, y   en  cierta  manera  efta  mas 

enel,q  en  fumifmo  cuerpo. Y   pot  eílo  las  almas  dios  julios  q   tiene 
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contemplando  en  el:  y   todo  trabajo  y   tormento  lo  tienen  por  pe- 
queño^ trueque  de  e irar  fiempre  en  quanto  lo  lufre  la  flaqueza  hu 

mana,  coníiderando  y   amando  actualmente  la  bondad  y   hermofu- 
D.Bifil.in  e   ra.y  la  gloria  infinita  de  Dios.Deftos  exemplos  eftan  llenas  las  hif- 

fifi.  79.  ad  tonas  de  los  Tantos,  diremos  folamente  de  algunos,  que  vieron  có 

kujlachiim  fus  ojos  fan  Ba filio  y   fan  Gregorio  Nazianzeno  .   Dize  fan  Bafilio, 

Varonía  to  que  defpues  que  el  acabó  fus  eftudios ;   con  defTeo  de  hallar  quien 

i-.  Aiitirikñ.  le  en  le  ñafl'e  la  vida  cfpiritual  para  fervir  mejor  aChrifto  nueflro  Se 
ñor,  fue  a   vifitar  los  monjes  de  Egypto  y   Paleftina,  Syria  y   Mefo- 

potamia ,   y   que  fe  admiró  mucho ,   de  ver  fu  admirable  abftinencia 

en  la  comida,  y   templanza  en  todas  las  cofas,  y   la  fumrna  paciencia 

y   fortaleza,  con  que  abra^avan  tan  grandes  trabajos,  y   exercitavan 
tan  eflrañas  penitencias.  Y   fobretodo  de  verquan  continuamente 

eftavan  penfando  y   contemplando  en  Dios, y   con  grande  firmeza 

tenían  fiempre  el  coraron  levantado  a   el, y   fixado  en  el, que  ni  eran 

vencidos  del  fucño,ni  del  cuydado  del  cuerpo,  ni  de  otranecefsi- 

dad  natural,  para  que  afloxaflen  en  efte  divino  exercicío:  fino  que 

como  fi  vivieran  en  carne  agena,  declaravan  bien  con  la  obra,  que 

cofa  es ,   fer  vn  hombre  peregrino  en  efta  vida, y   tener  la  convcrfa- 

cion  en  el  cielo .   Y   dize,  que  teniendo  la  vida  deftos  fatuos  varo- 

nes por  bienaventurada,  defleó  ¡mitallos.  Y dexando  todas  las  co 

fas  del  mundo  y   abracando  la  Cruz  de  Chriflo  ,   fe  dio  todo  a   ella: 

yafsila  exercitócon  grande  perfección  en  Capadocia.y  en  el  Pon 

to,y  fue  padre  de  muchos  fantos  monjes,y  les  dio  reglas  defta  fan 

D.Greg.  ep.  ta  vida.  Y   fan  Gregorio  Nazianzeno  ,   hablando  de  los  monjes  que 
AÁUelleniu  vido  en  las  foledades  del  Ponto ,   de  los  quales  muchos  teman  por 

y aromas  to  Maeftro  a   fan  Bafio,  dize;  Viven  en  cuevas  y   en  celdas  muy  peque 
^.anndtum  ñas,acueftanfe  fobre  la  tierra  en  lechos  duros,  tienen  cilicios  muy 

afperos  con  que  atormentan  fu  cuerpo  ,   comen  muy  poco  manjar, 

y   pafíán  muchos  dias  fin  comer  cofa  alguna.  Sufren  frios  y   nieves, 

apartanfe  de  convcrfaciones  de  hombres;  y   efto  lo  hazen  por  con 

templar  fiempre  en  Dios  con  grande  quietud,  y   afsi  aunque  tienen 

el  cuerpo  en  la  tierra  ,   tienen  el  coraron  en  folo  Dios .   Y   algunos 

dcllos  eftan  quarenta  dias  y   quarenta  noches  continuos  fin  mover 

fe  devn  lugar, como  fi  fueíTen  arboles, ocupados  en  contemplaren 
folo  Dios.  Y   monje  d¿ftos  ay,  que  efta  vn  año  entero  fin  dormir, 

v   fin  menearle  de  va  lugar, y   comiendo  vn  poco  de  pan  que  Je  trae 

vn  cuervo,  contemplando  fiempre  en  la  divinidad  y   humanidad 

de  Cltrift?  nueftro  Señor.  Todo  cfto  es  de  fan  Gregorio  Nazian- 

2e»o, 
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zeno  ,   que  no  folamente  vido  y   veneróla  vida  dedos  Tantos ,   fino 

que  también  la  imitó.  Y   defcubrefe  muy  claramente,  quan  perfcc- 
tifsimo  era  clamor  de  Dios, que  ellos  Tantos  tenían,  pues  con  tanta 

facilidad  y   funvidad  e (lavan  tiempre  penfando  y   contemplando 

en  Dios:y  el  mi  fine  Dios  concurría  con  milagros  dándoles  fuerza 

fobrenatural ,   para  hazer  abílinencias  y   vigilias,  que  naturalmente 

no  Te  podían  hazer :   y   fuera  temeridad  hazellas ,   fin  tener  de  Dios 

particular  don  para  ello.  Y   también  fe  defeubre  efle  fu  m   ni  o   amor 
de  Dios  que  ardía  en  fus  corazones ,   en  que  amando  ellos  mucho  a 

los  hombres,  y   teniendo  inclinación  natural  a   comunicar  y   tratar 

con  ellos,  con  todo  elfo  Teapartavan  délos  hombres, y   no  los  que 
rian  comunicar  ni  ver,  lo  qual  no  lo  hizieran.fino  fueran  poffeidos 

de  otro  mayoramor,  ejes  el  de  Dios,  cj  losmoviaadexaraloshom 

bres ,   por  ocuparfe  mejor  y   con  mas  pureza  en  la  contemplación  D,ji1{tr.  'tn,i 
de  Dios.  Afsi  dize  Tan  Aguftin,  hablando  deílos  Tantos  folitarios:  ̂    afmú- 

Que  cofa  es  la  que  contení  plan  y   miran  con  el  alma  ellos  varones,  eulef. 

que  teniendo  tanta  charidad  con  los  hombre?,  que  no  pueden  de-^0> 
xar  de  amallas, con  todo  eíTo  alos  que  tanto  aman,nolos  cómuni 

can, ni  los  venfCiertamente  el  bien  que  contemplan, mayor  es  que 

todos  los  hombres ,   pues  por  el  dexan  a   los  hombres .   Y   elle  bien 

es  el  mifmo  Dios, con  quien  comunican, y   mezclan  fuavifiimos  co 

loquios,y  con  quien  eítan  vnidos  por  amor,ycuya  hermofura  cotí 

tem  plan  con  almas  puras :   porque  la  hermofura  divina  no  Te  puede 
percebir  fino  con  el  alma  limpia  de  culpas  y   pafsiones .   Hito  es  de 

Tan  Aguftin, que  con  ella  razón  confirma  fer  clariísimo  teftimonio 

déla  excelencia  y   alteza  del  amor  di  vino,  que  poftee  el  alma  ,   que 

tan  de  buena  gana,  y   t&n  continúamete  píenla  y   contcpla  en  Dios. 
Y   como  en  ellos  Tantos  tan  grande  continuación  y   pei  feverancia 

en  la  oración  mental  y   contení  placion  divina,  que  tenían  por  vni- 
co  exercicio,  es  prueva  de  tan  grandeamor  de  Dios  :   afsi  en  todos 

los  demas  Tantos  y   varones  julios,  que  fe  dan  a   los  exercicios  de  la 
vidaaítiva,  el  juntar  con  ella  el  cxercicio  nobilifsimode  la  oració 

mental,  y   con Tideracion  de  las  cofas  divinas,  y   fer  diligentes  en  el, 

es  grande  teftimonio  de  que  aman  de  coraron  a   Dios  j   pues  tan  de 

buena  gana  fe  ocupan  conforme  a   fu  eftado  y   modo  de  vida, a   pen- 
far  y   meditar  en  el. 

T.  XXXV L   DeLcbetridstdymiJerictrdhuidmirdllecon 

los  próximos  fieles  y   infieles  que  pp.ro  los fimtos,y  como  por 

eSle  exemplo  fi  co Virtieron  muchos  CJ. entiles  ala  Fe. 

El  ot.ro. 
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EL  otroa&o  yexercicio  de  la  chindad  es  el  amor  de!  próximo' por  Dios.  Efte  amor  confifte  en  que  defleemos  bien  al  próxi- 

mo con  el  coraron  ,   y   le  hagamos  bien  con  la  obra ,   y   que  eílo  fea 

graciofamente,  y   no  por  ínteres  ni  provecho  nueílro  temporal,  fi- 

no por  fer  voluntad  deDios,y  bien  y   provecho  del  proximory  que 

efle  bien  que  le  deificamos ,   y   que  le  hazemos ,   vaya  enderezado  al 

fin  vltimo  del  hombre,  que  es  la  bienaventuranza.  Y   quanto  el  bié 

que  defieamos  y   comunicamos  al  próximo, es  mayor, y   quanto  mas 

trabajamos  y   padecemos  por  hazelle  bien,  tanto  el  amor  del  proxi 

mo  es  mayor  y   mas  perfc&o.Ede  amor  en  los  Chriftianoí  de  la  pri 
mitiva  Iglefia.como  avernos  declarado, fue  muy  grande  ymuy  per 
feíto: porque  tenían  todos  vn  córazon,ylos  bienes  eran  comunes. 

Y   no  fofamente  focorrian  las  necefsidades  de  los  prefentes  y   vezi- 

nos,  fino  con  gran  liberalidad  ernbiavan  fu  haziendaalosaufentes 

y   eftraños  para  focorro  de  fus  necefsidades.  Eílacharidad  tan  íin- 

Eufebius  in  guiar  que  comenzó  en  la  Iglcfiadc  Hieruíalem  y   provincia  delu- 
dí»'rj.í.I.  .2  dea,  fe  fue  continuando,  y   eftendiendo  a   otras  Tglefias  y   naciones. 

c,i 7.  En  la  Igleíia  de  Alexandria  de  Egypto  que  fundó  ían  Marcos, fe 

guardo  con  gran  perfección,  como  lo  cuenta  Eufel>io,fíguiendo  a 

Pailón  por  edas  palabras  ¡Rentinciavan  los  fieles  todos  lo*  bienes 

q   tenian,hazianfc  voluntariamente  pobres, y   repartianfe  en  lirnof- 
na  los  bienes  que  dexavan,  dando  a   cada  vnolo  neceffario  para  fuf 

tentar  la  vida  :   y   guardavao  continencia  y   virginidad  de  cuerpo  y 

alma  hombres  y   muge  res  por  fu  devoción.  Davanfea  lalecinn  de 

la  cfcritura  figrada.v  a   la  contemplación  délas  cofas  divinas,  y   co 
ede  manjar  fuavifsimo  recreavan  fus  almas,  y   de  aqui  {acavan  amor 

divino,  con  q   fe  inflamavan  fus  corazones.  Eran  abftincntifsimos* 

de  ordinario  no  comían  mas  que  vna  vez  al  diaala  tarde, y   algunos 

fe  paífavan  tres  y   quatro  dias  fin  comer, y   fu  manjar  era  vn  poco  de 

pan,  y   vnas  yervas ,   y   fu  bebida  agua:  y   eílo  fe  les  hazia  fácil  por  et 
güilo  grande  que  tenían  de  Dios  y   de  fus  myfterios.  A   viendo  con 

tado  efia  vida  tan  Tanta  y   admirable  de  los  fieles  de  Alexandria,  di- 
ze:  Dedos  varones  ay  en  muchas  partes,  porque  aísi  con  venia  que 

toda  la  Grecia  y   las  demas  naciones  Barbaras  participado  de  aquef- 

te  perfcíto  bien;  mas  en  mayor  abundancia  losaviaen  codos  los 
campos  de  Egypto,  que  eftavan  en  la  comarca  délos  pueblos ,   y 

principalmente  en  Alexandria.  Ede  cxerctcio  de  charidad  y   naife» 

ricordia,dí  dexar  y   vender  toda  la  hazienda,y  tenclla  común, y   re- 

partir delta  i   cada  vno  lo  necefiario.que  fe  vfó  en  h   primitiva  ígle- 

iu  en  muchas  partes  della,defpues  que  la  Iglefia  creció,  y   fe  ellen- 

dio 

> 
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dio  por  todo  el  mundo ,   fe  a   fiemprc  confervado  en  las  congrega- 

ciones de  icligiofos ;   que  fiempre  á   ávido  en  la  Iglefia.  Los  demas 

fieles. varones  julios  an  excrcitado  la  charidad  y   misericordia  con 

fus  próximos, vnos  reteniendo  el  feñorio  y   pofiefsion  de  fu  hazien 

da,  y   tomando  delia  lo  neceflario  'para  fuílentacion  de  la  vida,  lo 
demas  loan  repartidos  pobres.Otros  figuiendo  el  cófejo  deChrif 

to,an  dexado  todo  lo  que  tenían, y   lo  an  comunicado  alos  pobres, 

haziendofe  voluntariamente  pobres  por  Chrifto.Y  an  lído  los  fie- 
les iiervos  de  Chrifto  tan  piadefosy  liberales  en  hazerbié  atodos, 

que  no  folamentefocorriáalosnecefsitadoscjuevian  y   conocían, 

y   tenían  delante  de  l-os  ojos,  fino  tábíen  como  avernos  dicho, huf- 
cavan  losaufentes  yno  conocidos, y   los  que  eftavan  en  partes  muy 

remotas, yles  embiavá  largas  limofnas.Collúbre  fue  efta  délas  Iglc 

íías,efpecialméte  de  la  Iglefia  Romana  rnaeftra  de  las  demas, como 
lo  teftifica  el  fantifsimo  Dyonifio  Obifpo  de  Cortntho,efcrivieiv 

do  alos  Romanos  por  ellas  palabras.-Coílumbreteneis  ermanos  de^ufe^^u 

ayudar  a   todos  có  varios  beneficios, y   alos  fieles  de  otras  Ig le  fias-,.  to.l.f.c.  13 
q   eílan  apartados  en  diverfas  tierras,  embialles  todas  las  cofas  de  q, 
tiene  necefsidad,y  cófolallos  en  todos  fus  trabajos,  Y   fan  Aguílin 

hablando  de  los  mojes, q   fe  fuftetavan  con  el  trabajo  de  fus  manos, 

dize  :   Que  como  era  poco  lo  q   gaílavá  en  lafuftentació  déla  vida,  v.AngH.  tle 

ahorravá  mucho, para  dar  a   pobres;  y   fuera  de  lo  c]  da-van  a   los  q   ef  Wort^aí  ec~ 
tavá  prefentes,embiavá  las  naves  cargadas  de  mantenimiéto  ycofas-  c^,c,3°* 
neccflarias  a   tierras  apartadas, para  proveer  alas  necefsidades  de  los 

próximos.  Y   Paladio  dize  lo  mifmo  délos  monjes  de  Lgyptoyde  ?ajf^US  m 
otras  partes,  q   como  la  tierra  era  abundáte,  có  lo  q   ganava  cópravá  "fr* 

trigo  y   vertidos  y   otras  cofas, q   embiavan  por  tierra  o   por  mar  a   di  ca*c'7ó- 
verfas  partes, para  q   fe  repartidle  a   pobres.  Y   lo  cj  los  mojes  pobres 
hazian  de  lo  q   gana  van  con  fu  trabajo,hazian  los  demas  fieles  de  la 

liazienda  que  tenían,  como  lo  teftifica  Tertuliano;  Quedando  ca  Tejtu-  * 

da  vno  fu  parre ,   junta  van  cantidades  de  dinero,  no  para  gallar  en  foloSetico  ■ 
furegalo,  ni  en  cofas  de  oftentacion,  fino  para  proveer  alos  guer- 
fanos  y   a   las  biudas ,   y   a   viejos  y   peregrinos,  y   a   todos  los  demas 
que  padecían  necefsidadj  y   para  erobiara  otras  paites, y   a   illas  apar 

tadas ,   parafocorro  de  los  que  allí  tenían  falta  de  las  cofas  neceffá- 

lias.  Y   tan  grande  era  efta  charidad, con  que  fe  ama  van  y   focorrian 
los  fieles,  quelos  Gentiles  fe  admiravan  ,   y   como  dize  el  mifmo 

TertulianojTcniá  por  nota  y   feñaldChriftianos,elamarfe  mucho, 

y   vfar  de  grade  mifericordia  vnos  CGotros,ydezian;No  veis  como 

fe  aman,  y   eftan  aparejados  a   morir  vnos  por  otros.  Porque  ellos noíá 
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Metaphraf  Por  otros, fino  antes  a   mitarfe  vnos  a   otros.  En  confirmación  def- 

in  yifj  p4JC0  to  cuenta  Symeon  Meta  pliraftes, que  tiendo  pacomio  Gentil  y   fol 
1fJ;¡  dado  ;   y   viniendo  por  la  mar  con  vna  compañía  de  Toldados  Gen- 

Varamusin  t^es » ^cgaron  a   vn  puerto  de  Tebas  muy  fatigados  de  la  mar.  Los 

Annalibus  Chriftianos  que  avia  en  aquel  puerto,  movidos  de  charidad,  vien- 

to 3   .anno  nocefsi<Iaci  deftos  Toldados  Gentiles ,   vifitaron  losytraxeró 

jjg  les  muchas  cofas  de  comer  en  abundancía,con  que  los  regalaron  y 
moftraron  mucho  amor.  Admirofe  Pa.comio  de  ver  gente  que  tan 

fin  interefíe,ycon  ta.nta  voluntad  les  avia  proveído  de  todas  las  co 

fas  necesarias,  y   pregunto  que  gente  era  aquella  tan  nueva  para  el, 

dixeronle  como  eran  Chriftianosj  y   que  efta  era  condición  y   cali- 
dad de  Chriftianos ,   fer  muy  benignos  y   mifericordiofos  para  con 

todos.  De  aquí  tocado  de  Dios  fe  movio  a   creer  en  Chriíio ,   por- 

aue  fe  perfuadio ,   que  era  verdaderamente  gente  enfeñada  y   regi- 

da por  Dios,  la  que  tanta  charidad  y   mifericordia  tenia  para  con  to 
dos.  Porque  efta  piedad  en  los  Gentiles  no  fe  hallava ,   ni  aun  para 

con  los  naturales  y   parientes)  y   en  los  Chriftianos  fe  via  muy  gran 

de ,   aun  con  los  eftraños  y   con  los  infieles :   y   efto  convencía  a   los 

Gentiles, y   les  era  gran  motivo  para  dexar  la  in  fidelidad,  y   fubjetar 
fe  aChrifto, creyendo  que  aquella  fola  era  la  verdadera  ley  deDios, 

donde  refplandecia  tanta  charidad  y   mifericordia  con  todos  los 

hombres.  Y   ofrecía  Dios  ocafiones,  en  q   efta  verdad  fe  vieífe  mas 

claramente .   En  tiempo  de  Valeriano  levantofe  vna  grande  pefti- 

Enfeb.inbiflcnch  éntrelos  Gentiles,  que  los  confutnia  con  muertes  fubitas 

fli.l./.c. if>y  miferables ,   y   aunquetocava  a   algunos  Chriftianos ,   mucho  mas 
heria  a   los  Gentiles .   Y   en  viendo  los  Gentiles  algunos  heridos  de 

la  pefte, aunque  fuefifen  parientes,y  ermanos,y  mugeres,ymaridos, 

y   padres  y   hijos ,   los  defarnparavan  ,   y   dexavan  perecer,  fin  dalles 
íbcorro,ni  aun  les  ofavan  dar  fepultura.Los  Chriftianos  por  el  con 

trario ,   a   fus  enfermos  con  grandifsima  charidad  los  vifitavan  ,fer- 

vian  y   curavan  y   confolavan  :   aunque  vían  el  peligro  de  la  muerte 
delante  de  los  ojos, no  dexavan  de  vfar  con  los  heridos  todo  gene 

ro  de  piedad  ,   y   defpues  de  muertos  con  mucha  devoción  los  en- 
terravao.  Y   hazian  eftos  oficios  de  charidad  con  tanta  proroptitud 

y   contento,  como  tí  fueran  al  martyrio.:  porque  en  tanto  eftimava 

morir  por  la  charidad,  como  fi  murieran  por  la  Fe.  Y   no  fcilamente 
vfavanlos  Chriftianos defta charidad  cotilos  fieles,  fino  también 

con  los  infieles,  que  a   los  heridos  de  pefte,  que  los  parícntesy  pa- 
dres defarnparavan  ,   ellos  los  focorrian  y   curavan  y   fervian  :   como 

fe  vido 
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fe  vicio  maravillofamente  enla  pefte,que  fe  encrueleció  en  tiempo 

de  Maximino, que  avía  continuado  la  perfecucion,  queDiodecia-  Eufe.l.y. 

no  avia  levantado  contra  lalglefia.  Efta  pefte  fue  bravifsima,y  aun 

que  matava  innumerables  de  los  Gentiles, por  difpcníacion  divina 

no  tocó  en  los  Chriítianos :   porque  la  embió  Dios  folamentc  con 

tra  los  Gentiles  en  caftigo  délas  crueldades, que  injuftamente  avia 
vfido  contra  los  fieles.  Viéndolos  Chriftianos  a   los  miferables 

Gentiles  en  efta  calamidad,  y   defamparados  de  amigos ,   parientes, 

y   padres, y   hijos, y   maridos, movidos  con  encédidiísima  charidad, 

fegun  lo  tenían  de  coftumbre,  y   olvidados  délas  injuriasy  cruelda 

des,  que  poco  antes  avian  recebido  dcllos,  y   amando  a   los  que  tan 

to  los  avian  aborrecido  ,   y   compadeciendofe  entrañablemente  de 

los  que  tan  fin  piedad  los  avian  perfeguido.los  focorrieron  con  to 

do  el  férvido  y   regalo  neceflario.-ofrecicndofe  por  ellos  con  gran 
voluntad  atodo  el  trabajo  y   peligro, que  les  podia  venir, por  fer  tan 

brava  la  pefte, que  los  confumia.  Lo  que  de  aquí  fe  figuio,fue,  que 

concibieron  los  Gentiles  tan  grande  eftimacion  y   crédito  déla  fan 

tidad  de  los  Chriftianos, y   de  la  verdad  de  la  religión, que  publica- 

mente y   a   vozes  confefíavan,que  en  folos  los  Chriftianos  fe  halla- 
va  mifericordia ,   y   que  efto  era  cofa  propria  dellos  :   y   que  no  avia 

religión  tan  verdadera  y   tan  fanta  y   pcrfe&a  como  la  de  Chrifto, 

que  afsi  manda  va  y   aconfejava  hazer  bien  atodos  los  hombres.  Def 

ta  manera  por  el  exercicio  de  la  charidad  tan  perfe&o  eran  cono- 
cidos los  Chriftianos  entre  todas  las  naciones  de  Gentiles.y  era  co 

nocida  la  fantidad  dellos, y   la  verdad  delaFe,cumpliendofe  lo  que 

Chrifto  dixo  a   fus  fieles.-En  efto  conocerán  los  hombres, q   fois  ver  lo/tti.c. 
daderos  dicipulos  mios ,   fí  os  teneis  verdadero  amor  vnosa  otros. 

Q   T-  XX XV  11.  Déla  charidad  con  ¿pie  muchos  barones 

fimos  an  dado  toda fu  hazjenda , y   fian  hecho  pobrtsy 

cautivos  por  fus  próximos. 

ESTE  exercicio  perfe&ifsimo  de  charidad  fe  a   fiempre  confer vado  en  la  Igiefia  de  Chrifto  en  todos  los  tiempos, y   en  todos 

los  lugares, donde  ella  a   florecido.  Y   afsi  la  vemos  toda  llena  de  o- 

hras  de  charidad  y   mifericordia,que  fon  tantas  Iglefias,tantos  mo- 

naílerios  de  religiqfosy  rcligiofas,  tantos  colegios  donde  fe  enfe- 

ñan  letras, tantas  congregaciones  ordenadas  afacar  prefos,  redemir 

cautivo%enterrar  muertos ,   tantos  hofpi tales  donde  fe  curan  enfer 

mos,  rantas  cafas  de  piedad  donde  fe  cafan  guerfanas ,   y   íe  crian  y 

dotrioan  niños  y   niñas ,   y   fe  reciben  peregrinos, y   fe  recogen  a   pe- 
nitencia 
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Y   todas  fon  obras  de  charidad  y   mifericordia,  que  los  fieles  an  infi. 

tituido  con  fus  hazicndas.y  dotado  con  grandes  rentas. La  luzien 

dt  que  los  Gentiles  gaílavan  en  theatros  y   anphiteatro$,y  colifeos 

y   thernías,y  pyramides,  y   arcos  triunfales,para  ejercicios  de  cruel 
dad, y   para  vana  oflentacion:  los  fieles  la  gallan  en  hazer  edificios, 

y   dexar  rentas  para  obras  de  grande  charidad  y   mifericordia  en  be- 

neficíodc  los  cuerpos  y   de  las  almas-  Quien  podra  explicarla  chi- 

ndad perfe&ifisima  ,   y   la  mifericordia  copioíifsima,  que  los  Pontí- 

fices y   Prelados  y   Principes  Tantos  y   otros. varones  julios  an  exer- 

cictdo  fiempre  en  la  Iglefia  con  los  próximos,  gallando  en  benefi- 
cio de  lastimas  y   de  ios  cuerpos  todas  fus  haziendas.y  empleando 

en  ello  fus  vidas,  y   tomando  grandes  trabajos ,   y   abracando  gran- 
des dificultades  por  hazer  bien  atodos,yfocorrerlasnecefsidades 

de  todos  ?   No  fe  podia  ello  declarar  fino  en  muchos  volúmenes, 

mas  por  no  paflallo  rodo  en  filencio ,   diremos  algunos  cxemplos 

deíla  charidad  tan  admirable,  que  fiempre  a   florecido  en  la  íglefii 

de  Chrifto.  Mucho  es  dar  vno  toda  fu  hazienda  a   pobres ,   y   hazer 

fe  pobre  pov  focorrera  pobresjmas  mucho  mas  es  quedarfe  dcfnu- 

do  por  veílir  defnudos,  y   quitarfe  el  pan  déla  boca  por  dar  de  co- 

l   otitis  Me  mcr  ̂ Ue  tIenc  hambre:  y   ello  lo  hazenlos  fieles  hijos  de  miferi- ^   cordia  muchas  vczes.íU  bienaventurado  luán  Arcobifpo  y   Patriar 

sJrasiH  li  ca  Alejandría  no  fe  contenta  va,  con  darqunnta  hazienda  tema, 

nad-e'to  ̂    podía  averalós  pobres, bufcádolos  en  todas  las  partes  donde  los 
podia  hallar  ,   y   regando  con  limofnas, como  vn  rio  Nilo  con  agua 

no  a   folo  Egypto,fino  a   toda  la  tierratmas  también  fe  lo  quitava  de 

la  comida  ,   y   del  vellido  y   abrigo  neceífario  para  dar  a   los  pobres; 

Y   afsi  padecí*  mas  pobreza ,   y   necefsidad  ,   que  los  muy  pobres ,   y 

halla  la  manta  que  de  noche  cubría  fu  lecho  ,   íe  la  quima  muchas 

vezcs.qucdandofe  muy  defabrigado,  y   fufrichdo  mucho  frió, y   la 
hazia  vender  y   dar  el  precio  a   los  pobres,  que  el  tenia  por  fenol  es, 

y   ¡i  quien  hazer  bien.tcnia  por  grande  beneficio.  El  fanto  Bifarion 

TdUiim  hs  varr>n  lleno  de  mifericordia  por  exercitarla  pobreza ,   no  traía  mas 

l¿tt{Í4CK.c.  vellido  que  vna  túnica,  y   vn  manteo  encima  della  .*  y   traía  fiempre 

io6.  configo  vn  libro  de  los  evangelios.Llegando  vna  vez  aun  pueblo, 
vido  vn  pobre  muerto  y   fin  mortaja,  qnitoffe  el  manteo,  y   cubrió- 

lo con  el:  defpues  encontró  otro  pobre,  que  pedia limofna  y   efta- 

vi  d?fnudo,y  paroíTe  a   penf^r  fi  partiria  latunica  para  dalle  la  mi- 

tad ,   y   dixo  entrefi  :   Si  la  parto  ,   ni  fera  bien  provecliofa  para  efle, 

ni  para  raijy  quitofela  con  naucha  alegría, y   ijioíTda  al  pobre, y   que 
dolí« 
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777 doffc  defnudo,y  Dios  proveyó  quien  luego  lo  víílio.Iodocovaró 

Tato  por  el  amor  (lela  pobreza  dexó  el  Reyno  de  Inglaterra, q   fu  er 
mano  le  quería  dar, y   eíhndo  firviendo  a   Diosen  una  folcdad  con 

un  d ici pulo  fuyo,y  no  teniendo  mas  que  un  pan  para  comer  el  yfu 

dicipulo, pallo  por  allí  un  pobre  que  le  pidió  limofna,diolc  laquar 

ta  parte  del  pan  que  tenia;tornó  el  pobre  mudado  el  vellido  a   pe- 
dille  limofna ,   diole  la  otra  quarta  parte ;   lo  mifmo  hizo  tercera  y 

qnarta  vez,y  diole  todo  el  pan, confiando  en  Dios  que  los  provee- 
rla.Y   afsi  paflo, porque  en  un  rio  que  eílava  allí  cerca,  vieron  venir 

dos  barcos.fin  que  uvieífe  en  ellos  hombre  que  los  governaffe,lle- 
ganfe  a   ellos  y   hallanlos  llenosdel  mantcniraiento,queellos  folian 

comer, y   dio  muchas  gracias  a   Dios, que  por  un  pan  les  avia  dadotí 

ta  abundancia  de  manjar, y   aprendieron  a   confiar  mas  en  Dios. 
Grande  charidad  es, dar  el  hombre  algunas  vezes  y   dias  al  proxt 

mo  por  Dios  mucha  parte  délo  necefíario  parala  vida,  y   querer  de 
buena  gana  fufrir  defnudez  y   hambre,por  focorrer  la  necefsidad  a 

genatmas  mucha  mayor  charidad  es, dalle  la  libertad  de  toda  la  vi- 

da,)’ hazerfe  cautivo  por  íocorrera  fu  necefsidad  :   y   ella  charidad 
tan  perfecta  también  fe  a   hallado  en  muchos  fiervos  de  Chriílo.S; 

Paulino  de  riquifaimo  fe  hizo  pobre,  y   dio  todo  lo  que  tenia  alos 

pobres  de  Chriíto.Siendo  O’oifpo  de  Ñola  en  Iralia,vino  una  biu- 
da  a   pedille  limofna  para  facar  un  hijo, que  tenia  cautivo  enAfrica, 

en  poder  délos  Vandalosmo  tenia liazienda  que  dalle,  porque  to- 
da la  avia  repartido  en  limofna.y  perluadele  quelo  tome  por  fier- 

vo,y  lo  trueque  por  fu  hijo; y   afsi  lo  hizo  perfuadida  del  Sato,  que 
lo  traxo  a   Africa.y  facófu  hijo  del  cautiverio, dexando  en  el  a   San 

Paulino.  Y   confirmó  Dios  milagrofamente  eíta  obra  de  tanta  cha- 

ridad, dándole  tanta  gracia  conel  yerno  del  Rey ,   que  lo  tenia  por 

cautivo, que  le  dio  libertad, y   por  refpedto  fuyola  dio  también  a 
to  ios  los  demas  Chriftianos  ,   que  tenia  cautivos  .Serapion  llama 

do  Sindonites  ,   varón  de  admirable  charidad  ,   viendo  unos  Gen- 

tiles reprefentadores  de  Comedias,  compadeciendofe  de  fus  al- 
mas, fe  les  vendió  por  efdavo,y  les  firvio  con  gran  cuydado,  haf- 

ta  que  les  ganó  la  voluntad ,   y   teniendo  los  benévolos  có  los  mu 

chos  fervicios  que  les  hizo  les  perfuadio  a   que  recibicífen  la  Fe,  y 

hizicíTen  penitencia  dejii  mala  vida  .   Otra  vez  en  Lacedemonia  hi 

zo. lo  mifmo  ,   que  fe  vendió  a   unos  hombres  principales  engaña- 
dos de  los  Minicheos  ,   para  facallos  del  error ,   y   convertillos  ala 

Fe ,   como  de  hecho  lo  hizo  .   Hilo  mifmo  hizieíon  otros  muchos 

varones  Santos,  que  fieado  libres,  por  focorrer  a   necefsidades 
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délos  próximo?, fe  hizieron  efdavos  délos  hombres,  imitando  en 

ello  a   Chri(lo,cj  por  librar  las  almas  de  pecados, y   los  cuerpos  dias 
milerias  de  (la  vida,quifo  fer  védido  alos  pecadores. Y   có  ella  obra 

d   charidad  fe  hizieró  mas  participares  día  libertad  dehijos  dDios. 

Q   A   ‘P.XXXVlll.  Del, í   Claridad fraterna  con  ¿jue  innúmera 
lies Juntos  an  dado  U   Vida  por fus  próximos. 

loin  c   i   T7  ̂    a<^°  maS  exce^ente  de  charidad  es  dar  la  vida  por  los  proxi- 

•   JCymos.porq  como  dixoChrifto,  ninguno  tiene  mayor  amor  de  ef 
timació,q  aqí  có  el  qual  el  hóbre  da  fu  vida  por  aqllos  cj  ama, y   quá 

to  e§  de  fu  parte  tiene  por  amigos. Ella  charidad  taexceléte  y   per- 
fecta fe  halla  muy  copiofa  entre  losChriílianos.  Cofa  muy  rara  es 

enel  mudo  fuera  déla  Iglcfia  deChrifto,hallarfe  un  hóbre, cj  grado 

fimete  dé  la  vida  por  otro, y   afsi  fe  riene  por  cofa  muy  admirable, a 

verfe  hallado  en  toda  la  Gétilidad  por  tatos  ligios  de  nnos  dospa- 
res  de  amigos, cj  ayan  ofrecido  la  vida  por  fus  amigos, q   fuero  Oref 

tes, y   Pilades,Damon,y  Pythias.Queriedo  el  Rey  Thoa  matar  a   O- 
Ci cer.in  Le  relies, facrificádolo  aDiana,porq  avia  hurtado  elídelo  déla  mifma 

lio,  Diana, el  Pyladcs  dezia  mintiédo,cj  el  era  Orelles,y  q   a   el  fe  avia  de 

darla  muerte;y  e,\  Oreftes  afirmava,cj  el  era  el  cj  avia  hecho  el  deli- 
to,y  devia  d   morirry  afsi  cada  uno  dellos  fe  ofrecía  ala  muerte, por 

Valer.  Ma-  librar  al  otro  della.Siédo  Damon  y   Pithias  íiloi'ofos  Pitagóricos, y 
xim. I4.C,?  grades  amigos.eílavael  uno  dellos  prefo en  poder  ct  DyonifioRei 

de  Sicilia, y   pidiédo  licencia  a!  tyrano  para  ir  a   negociar  cofas  ne- 
CefTarias  antes  de  fu  muerte, fe  la  dio  có  condició,q  dexafle  fiador, 

q   íi  el  noviniefie  pagalíe  porel  có  la  vida. Quedó  el  otro  porfiador 

y   el  q   avia  ido  a   negociar  bolvio  a   fu  tiépo  a   morir, por  librar  fu  fia 
dor,efpátofle  Dyonifio  de  ver  tan  grade  amiílad,y  dexidolosa  en 

trábos  có  la  vida, les  rogó  qlo  tomaífen  por  amigo. Ellos  fon  dos  e 

xéplos  fingularcs  de  grade  amiílad.q  fe  halla  en  todas  las  naciones 

délas  gétes,y  ayudol.es  a   ellos  hóbresa  ofrecerfe  ala  muerte  porfus  _ 

amigos  el  amor,q  có  la  larga  communicació  ybeneficios  fe  avia  en 

gédrado  entre  ellos;y  la  onravan.a,q  de  alli  fe  les  avia  de  feguiren 
la  opimo  dios  hóbres,q  como  no  efperavá  glorÍaverdadera,encfia 

q   es  vana, tenia  pueíla  fu  felicidad,  ytenia  porbiéempleado  darpor 
ella  la  vida.  Y   afsi  mas  era  el  amor  proprio,  q   bufea  fu  interefle ,   el  cj 

losmovia  a   morir,q  no  el  amor  cT amiílad,q  mira  el  bié  di  amigo. Ef 

te  amor  cj  aun  aparente  y   vano, le  halla  en  tan  pocos  hóbres  de  to- 

das las  naciones  del  mudo.Enla  Iglefia  de  Chriílo  fe  halla  folidoy 

perfeólo  en  innumerables  Chriftianos  fiervos  verdaderos  deChnf 

to; 
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to:Los  quales  fin  intereífe  alguno  cf  haziéda  ni  de  onra  porhóbres 

qnúca  avia  tratado  ni  conocido, y   de  quie  nuca  avian  recebidobe 

ncficio  alguno, movidos  por  Tolo  Di  os, y   por  el  bien  de  los  proxi- 
mos,an  dado  muy  de  buenaganalavida  por  ellos. Deftos  fiervosde 

Chrifto  an  (ido  en  cada  figlo  copiofifsimo  numero  de  martyres,q 

fin  fer  pregutados  <flos  tiranos, ellos  miímos  fe  defeubria  fer  chrif 

tianos.por  animar  a   los  Fieles  q   martirizavá,  ala  conftancia  delmar 
tiriorcomolo  hiziefó.f.Sebaftian.f.Bonifacio.f.Severiano.f.Pedro 

déla  caía  deDiocleciano,y  otros  innumerables  femejates  aeftos,q 

porcl  bié  délas  almas  fe  ofrecíeró  de  íuvolutad  no  a   una  Tola  muer 

te, fino  a   tantas  muertes  quátos  eran  los  tormentos  gravifsimos  q 
padecían, antes  de  morir. Y   fin  los  martyres  otros  fiervos  de  Dios, 

q   no  tienen  numero, fe  an  ofrecido  manifieftaméte  ala  muerte  por 

la  vida  efpiritual  o   teporal  de  fus  próximos. Cuenta  fanGregorioq 

eftando  prefo  délos  Longobardos  un  Diácono  dclalglefia  Roma  ti.Grcg.l.g 

na, y   queriéndolo  matar, un  fiervo  de  Dios  llamado  Santulo  les  pi-  titulo. c.i? 

dio,q  fe  lo  dieflen  en  guarda,y  dieronfelo  có  códicion,q  fi  fe  Fuef 
fefelavia  de  fer  muerto  en  fu  lugar.  Admitiólo  có  efta  condiciÓ,  y 

ala  noche  miétras  los  enemigos  dormian  rogole  q   fe  fuefle;  el  Día 

cono  no  quería, porcj  el  Sátulo  no  fuefle  muerto  porel¿mas  cftimá 

do  el  Santulo  en  mas  la  vida  del  Diácono  q   no  la  luya,  por  parece-** 
He  que  feria  mas  de  provecho,importunole  c¡  fe  fuefle. Sabidop  or 

los  Longobardoslo  q   avia  pa{Tado,toman  al  Santulo, y   condenan- 
lo  a   que  uno  dellos  délos  mas  fuertes  le  corte  la  cabe$a:levantádo 

efte  el  bra$o  para  coria»rfela,quedofele  el  braqo  yerto  como  fi  fue- 
ra piedra, q   no  lo  pudo  menear.Pidieronle  al  varón  de  Dios  q   lo  fa 

naife, y   hizo  oración  por  el, y   fanolo,y  dieronletodoslos  cautivos 

que  tenían, Efta  fue  la  charidad  deSántulo,dar  tan  de  buena  gana  la 

vida  por  fu  próximo, y   efta  fue  la  piedad  con  q   Dios  luego  le  pagó 
tanta  charidad,  librándolo  a   el  déla  muerte,  y   a   otros  muchos  junta  .   . 

mente  conel. Cuenta  un  dicipulo  de.f.Fulgencio,q  fue  autor  de  fu  Stírtus,u  vt 

vida,q  eftando  fan  Fulgencio  có  fu  Abad  Félix  prefos  de  unos  ere  .   a * 

jes  Arrianos.y  queriéndolos  atormentar  a   entrambos,y  pareciédo  in  íanuar‘ 
al  Santo  Abad  Félix, que  la  vida  de  fan  Fulgencio  por  fer  varón  tan 

fabio  y   tan  fanto  era  mas  importante  al  bien  délas  almas  que  la  fu- 
yajrogo  a   los  atormentadores, q   dexaflen  libre  a   Fulgencio  ,   y   que 
executaflen  en  el  todos  quantos  tormentos  de  muerte  quifiefíen, 

deflfeandoVufnr  la  muerte ,   porque  Fulgencio  quedaííe  có  la  vida. 

Efpantaronfe  los  erejes  de  ver  tanta  charidad,  mas  no  fe  movieron 

por  elfo  a   mifer¿cordia,fino  que  dexando  a   Fulgencio, atormenta- 
Ddd  ¿   ron 
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ron  crudiísimatnentc  a   Félix. Y   aunque  los  tormetos  eran  gravifsi 

mos,y  cfpcrava  conellos  la  muerte, eftava  con  todo  eflo  Felixrnuy 

contento  y   alegre, viendo  q   Fulgencio  quedava  có  la  vida. Cuenta 
fan  Sophronio,q  unos  Barbaros  infieles  enla  tierra  deOafo  matará 

algunos  Mojes, y   llevará  otros  cautivos,  entre  los  quales  ivan  tres 

enfermos. Vn  Tanto  Abad  natural  de  Capadociallamado  León, va- 
rá  muy  humilde, movido  de  charidad  fue  tras  délos  Barbaros,  y   les 

rogo,q  dexafíen  libresa  aquellos  tres  monjes  enfermos, q   les  ferian 

inútiles, y   q   tomaflen  a   el  q   eftava  fano  en  lugar  dcllos,ofreciédo- 
fe  por  ellos  al  cautiverio  y   ala  muerte, q   eftava  cierto.,  fe  le  avia  de 

feguirdel  gran  trabajo  del  camino, porq  era  intolerable, y   el  eralió 

bre  flaco  y   de  mucha  edad. Y   afsi  pa(To,que  foltaron  los  enfermos, 

y   lo  llevafonael  cautivo, y   viendo  los  Barbaros  que  no  podía  ca- 
minar cá  ellos  le  cortáronla  cabega:y  afsi  diolavida  por  fus  proxi 

mos,como  el  lo  defleava.Cuéta  ían  Hypolito,q  en  una  perfecuciá 

déla  Iglefia  una  virgen  Chriftiana  de  Corinto ,   muy  noble  y   muy 
hermofa,defpues  dcaverpadecido  muchos  tormétos  por  laFe,pa 

ra  q   perdiefle  la  caftidad ,   fue  puefta  por  el  Iuez  infiel  en  un  lugar 
publico  de  malas  mugcresrporq  los  mifmos  Gentiles  tenían  tanto 

concepto  déla  virtud  délos  Chriftianos,q  creían, que  le  feria  a   efta 

virgen  mayor  tormento  el  ponella  eneftc  lugar,  donde  padecicfle 
algún  detrimento  en  fu  oneftidad,q  no  la  mifma  muerte.  Eftando 

enefte  lugar  la  fanta  virgen  haziendo  oración  a   Dios ,   un  mancebo 

chriftiano, llamado  Magiftriano  movido  de  charidad, y   delíeando 

dar  la  vida  por  librar  efta  virgen  defte  oprobio,  dando  dineros  al 

que  la  tenia  en  guarda,entró  de  noche  donde  la  virgen  eftava:y  hi- 

zola  veftirde  fus  proprios  vellidos  de  varón, y   que  fe  faliefle  difsi- 

muladamentc  conellos, y   afsi  lo  hizo,  y   el  fe  quedó  en  fu  lugar. Yfa 

bido  por  el  Iuez  tyrano  lo  que  avia  paflüdo,loechóa  las  beftias  fie 

xas ,   y   afsi  con  fu  muerte  libró  a   la  virgen  de  la  defonra ,   que  fentia 

mas  que  la  muerte, y   alcanzó  la  corona  del  martyrio, 

Defemejantes  exemplos  que  eftos  de  varones  fieles  , que  mo- 
vidos de  charidad  an  dado  la  vida  por  fus  próximos  ,y  fe  an  ofre 

cido  a   manifieftos  peligrosde  muerte  por  ellos  ,   unos  curando 

enfermos  de  Pefte,  otros  predicando  el  Evangelio  a   hombres 

Barbaros  y   crueles,  otros  haziendo  caminos  muyafperos  y   pe- 

ligro íifsimos  por  Mar  y   por  tierra  por  ganar  almas  a   Chrifto 

nueftro  Señor  ,   otros  reprehendiendo  pecados  de  Principes  y 

grandes  feñores  con  manifiefto  peligro  de  lavida ,   eftan  llenas  las 

hyftoriasdelosSantos.Y contal teforo de  charidad  como efte tan 

pre-
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preciólo  y   tan  íeíplandecjéte  cftála  Iglefia  déChri/lo  riquísima, 
y   da  de  G tanto  refplandery  claridad,  que  es  conocida  en  todo  el 

mundo  por  morada  de  Dios, y   por  maeílra  y   guia  de  la  vida  eterna. 

Y afsi  todas  las  gentes  que  defíean  la  verdadera  fallid,  y   caminara 
las  moradas  del  cielo  ,   y   alcanzar  la  verdadera  felicidad  ,   figuen  fu 
lumbre  :   como  eftava  profetizado  porEfaias,  que  hablando  con  la 

Iglefia  de  Chriílo  dize :   Levántate  Hierufalem  cfpiritual  de  las  ti- 

nieblas de  ignorancias  y   pecados ,   en  que  ellas  caida,dexate  alum- 
brar con  la  lumbre  de  la  Pe  y. de  la  gracia:  porque  a   venido  á»ti  la  lá 

bre  que  cfperavas,  y   la  gloria  del  Señor:  que  es  larcdempeion  y   1U 

bertad  de  pecados, y   adopción  de  hijos  de  Dios;  y   la  verdadera  juf 

ticia,  y   la  prefencia  vifiblc  del  mifmo  Dios, a   nacido:  que  es  dezir; 

á   aparecido  fobre  ti, para  cóniunicarfea  ti.  Mira  quefueíádc  ti.laS 

tinieblas  de  errores  y   pecados  ocu  paran  toda  la  tierra  ,   y   la  obfeu- 

ridad  de  ignorancias  y   vicios  cubrirá  los  pueblos, y   fobre  ti  nacen 

y   refplandecera  el  Scñoqy  la  gloria  del  Señor  fe  vera  en  ti. En  ti  fe 

vera  claramente  refplandec.er  fu  fabiduria ,   fu  fantificacion ,   fu  fan- 

tidad, y   la  abundancia  de  fus  dones, y   por  ti  fera  fummamente  glo- 

rificado. Y   ícra  tan  grande  y   tan  manifieíla  al  mundo  tu  lumbre  y   , 

tu  refplandor  ,   que  las  gentes  y   naciones  del  orbe ,   y   fus  Reyes  y 

Principes  y   fabios  feran  alumbrados  con  el, y   liguiendo  tu  lumbre, 

liaran  vida  fantifsima  y   pura  fegun  la  luz  de  la  Fe  que  recebiran. 

C   f.  XXX JX.  Déla  charidad  con  que  los fieles  an  anudo 

los  enemigos^  <m  hecho  y   padecido  mucho por  ellos.' 

AV  N   QV  E   los  verdaderos  fiervos  de  Chriflo  a   ningunos  tic-  .   . , 
nen  por  enemigos,porque  a   todos  los  aman*y  afsi-debá-Xoxlel 

amor  de  los  próximos  fe. entiende  el  amor  de  amigos  y   enemigos* 
mas  porque  verdaderamente  elamar  el  hombrea!  que  lo  aborrece, 

y   lo  perfigue,  y   le  quita  la  hazienday  la  onray  la  vida,  tiene  parti- 

cular dificultad  •   por  elfo  el  amar  al  enemigo  con  igual  clliraacion 
y   afeólo  de  amor  que  al  amigo, es  mayor  teílimonio  del  puro  amor 

de  Dios  ,   y   mayor  prueva  de  la  perfeda  charidad .   Porque  aunque 

es  verdad, que  quando  fe  ama  el  amigo.puramente  porDios,y  dan 

do  la  vida  por  el ,   es  verdadera y   peifeóta  charidad  ,   y   de  altifsinio 

mereciraiéto;  mas  porq  puede  aver  en  eífe  amor  alguna  mezcla  dé 

amor  proprio.'/cT  recópéfa  humana, no  fe  puede  rá  cláramete  cono 
cer  ̂ verdadera  charidad, qriene  puramete  por  fin  aDios  como-qüá 

da  fe  ama  el  enemigo,  dodc  ni  ay  mezv la  clamor  proprio,ni  3   otro 

D   d   d   3   inte- 
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.in.tercflc  humáno.Porque  la  naturaleza  corrompida  naturalmente 

aborrece  a   quien  le  haze  mal,y  por  ello  dezimos, que  el  amor  gran 

de  délos  enemigos  es  masclaro  y   manifieílo  teftimonio  <fla  perfec 

ta  charidad.Y  deílcamor  perfeélo  délos  enemigos  eíU  tambié  lié 

M.4tbei.6.f  na  la  Iglefia  de  Chriflo, porque  Tiendo  ella  perfeólifsima  no  le  avia 

de  Faltar  ella  perfeccionry  mas  fiédole  tan  encomedáda  por  Chrif 

to,quando  dixo:Yo  os  digo, y   mando  c(lo,amad  a   vueílros  enemi 

gos,y  hazed  bien  con  la  obra  a   los  q   os  aborrecen, y   rogad  decora 

9Pn  ai)ios¡por  los  que  os  pertigueo  y   calumnian, y   afsi  fereys  ver- 
dad eros:hi  jos  de  vueílro  Padre, q   efti  enlos  cielosjfcl  qual  haze  qfu 

SoTalurabre  a   buenos  y   a   raalasjy  q   fu  pluvia  riegue  y   fecunde  la 

tierra  délos  julios  y   délos  pecadores. Por  tanto  fed  perfe&os  en  la 
charjdad,amando  y   haziendo  bien  a   todos  los  hóbres,  como  vuef 

ílro  Padre  celeílial  es  perfedlo.-imitad  eneílofu  paciencia  ylonga 

Iti  aftisS*-  nimidad  y   fu  charidad.como  hijos  de  tal  Padre.  Digamos  algunos 
bim.mUsce  excplosiluílres  de  aquella  perfe&a  charidad  délos  enemigos. Sien 
bñ.30.  d¡c„  da  marty  rizado  Sabino  Obifpode  Aflis  en  la  perfecucion  de  Ma- 

ximrano  por  un  Prelrdente  infiel  de  Tufcia.llamadoVenuflinianoj. 

aviendole  cortado  las  manos, diole  al  Prefidente  un  grande  dolor 

enlos  ojos, q   le  caufava  grande  tormeiuo.Vieniíofeafsiatofrnenta' 
do  rogó  al  Tanto  martyr,qlo  fanaffedlegóTe  el  Tanto  a   el  afsi  como, 

eílavafin  manos.y  como  It  uvicra  recebido  delgrandes  beneficios 

rogó  a   Dios,q  le  fanafle  el  cuerpo,y  lealumbraíle  el  alma.- y   afsi  lo' 
alcan$ó,q  felequitó  el  dolor, y   conocio  la  verdad, y   fe  hizo  Chrif 

tiano,y  el  y   fu  mugery  hijos  Tuero  marty  res  gloriofos  deChriilo.. 

h   ̂Hnlaperfecució-de  DiodecianayMaximianovino  i   Antiochia  un 

rttts‘mUuuit^^^QTltc  llamado  Marcianojhaze  venir  delante  de  lia:  Tan  Iu  lia- 

r¡0  no>y  man  daí  oatcrrmentarj  aviendo  le  defpeda^ado  íascarnes.a  uno 

*   délos -q  le  atormenta  van,q era  muy  llegado  afPreíídente,fc  le  faltó' 
unojadet*  cara, délo  qual  el  juez  recibió  mucha  pena.Oompadc* 

ciafelulia.no- de  fu  atormentador, y   llegofe  a   e!,v  hizole  la  fenalde- 
la  Cruz,y  quedó  luego  Taño  enel  cuerpo  y   enel  alma, y   comento  a 

Ds .Grt¿-l.j  (Coníeflara  Chrifto,diziendo:Chriflo  es  el  verdadero  Dios, y   elfo 
Díalo. r.  lo  es  digno  de  fer  adorado  Por  Dios.  Ilac  Monje  Tanto  vino  deSy 

riáaItaiia,.entrandoen  una  Iglefia  a   orar,detuvofe  mucho  orádoj. 

etique  guardava  lalglefia, teniéndole  por  hipocrnadlegofleae'ly  y 
fin  culpa  ninguna  lo  defoncó.y  le  dio  en  la=  cara  una  bofetada.  Lúe 
go  al  mfcferablc  hombre  fe  le  entró  un  dem  onio  que  lo  atormentó 

gravifsim»mete,ylo  echó  enel  ftielo.-cópadeciofe  mucho  del  Ifac* 
ypuefto  fobre  el  cuerpo  del  atormentado  qlo  aviainjuriado,hizo 

muy 
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muy  de  coraron  oracian  por  el, y   luego  fe  fue  el  demonio  yquedó  CypYtA.dif- 
íano.  A   Cetario  Obifpo  Arelarenfe  un  Notario  fuyo  paraquitallc  cipulv sCeft 
la  onra  y   la  vida, lo  acufó  delante  de  Alarico  ReyGodo  y   Arriano,  rii .   Suri  11  s 

a   quien  eftava  fubjeta  la  ciudad  Arelatenfe,de  que  tratava  cíe  entre  in  Angujlo. 
gar  la  ciudad  a   fus  enemigos  los  Burgundiones .   Enojado  AJaricó; 

prendiólo, y   defterrolo,defcubriofela  verdad, y   fentencian  al  No*-- 
tario  por  el  teftimonio  falío,a  q   feaapedrcado.Sabido  porCefario 

va  a   rogar  por  el, y   aunque  era  negocio  dificultólo ,   tanta  inftancia 

hizo, que  le  alcanzó  perdón ,   y   afsi  venció  al  Demonio  con  Ja  pa-1 
ciencia, con  que  fufrio  la  afrenta ,   y   con  la  charidad  con  que  libró 
déla  muerte  a   fu  enemigo. 

Aunque  las  mugeres  naturalmente  eftan  mas  fubjetas  ala  ira ,   y 

por  fu  flaqueza  fon  mas  prefto  vencidas  del  odió, que  los  varones; 

mas  quando  enellas  predomina  la  gracia  deChrifto.q  perficioná  la 
naturaleza, y   amanfa  las  paísiones,  también  confervan  paciencia  y 

manfedumbre  en  las  grandes  injurias, y   aman  muy  decoraron  alos 
encmigos:como  loa  enfenado  la  experiencia  en  innumerables  inu 

geres  lautas, que  an  adornado  la  Igleíia  de  Chrifto  con  perfc&ifsi- 
ma  charidad, y   deftas  referiremos  algunos  exemplos  paracófirmar 

eftaverdad.En  la  perfecucion  de  Antonino  la  Virgen  Veneranda 

fue  por  Chrifto  martyrizada  por  un  Prefidente  llamado  Afclepia-  ^ove 

des.DefpueS  de  muchos  tormentos  la  metieron  en  una  olla  de  pez *>ri' 

y   adufre  y   azeite  hirviendojcftando  enefte  tormento, falio  déla  o-  truseVlj'  tn 

JJa  un  rodo  de  aquel  licorardierido,y  dio  enlos  ojos  del  Iue2  que  1   9 
la  hazia  atormentar, y   quitándole  la  vifta  del  ojo, lo  dexó  cíego.La 

fanta  Virgen  fe  compadeció  del, y   con  grande  charidad  tomó  una 

poca  de  tierra  mezclada  con  falíva,y  tocóle  enél  ojo,  y   fanólo  lue- 

go. Efpantado  eJ  Iuez  Gentil  de  tal  charidad  de  mvger,  y   conven-^ 
cido  del  milagro, recibió  la  Fe  de  Chrifto  nueftro  Señor.En  Tyro  S uriuiin  Tu 

de  Tufcia  fue  martyrizada  fanta  Chriftina  Virgen, padeció  gravif-  lio. 24. 
fimos  tormentos, fue  defpeda^ada  a   acotes, cortada  la  lengua,  eftu  peiruünc* 

Vo  cinco  dias  en  una  hornaza  de  fuego, facóla  Dios  del  la  libre.Su-  tal.  I.  6   ,f. 

friendo  eftos  y   otros  tormentos,  un  Encantador  hizo  venir  unas  j^q.  *■ 

Serpiétes,para  c¡  comieíTcn  las  carnes  deiaVirgen.-y  ordenó  Dios, 
que  las  Serpientes  convirtieron  fu  furia  contra  el  encantador ,   y   lo 
mataró  a   bocados:  movida  Chriftina  defu  ardetifsima  charidad  ro 

go  aDios  por  el  enemigo  muerto  tan  de  corado,  q   le  alcanzó  la  vi- 

da del  cuerpo,  y   la  del  al  rúa,-  porq  luego  refucitó,  $   conftíTó  la-Fe 
de  Chrifto.  En  tiépo  del  EmperadorAlexandro,q  perfigiola  lgle  j luriusin  U 

{ia,Martina  virgen  Romana  nobftifsima  padeció  accibifsirnos  tor  niurto.  21 . 

Ddd  4   meneos 
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carnes  cruelifsimamente  con  unos  garfios  de  hicrro.y  dándole  en 

fu  roflro  rezias  bofetadas, ella  no  folamente  no  fe  indigno  contra 

ellos, fino  que  amándolos  con  entrañable  amor.hizo  oració  aDios- 
por  ellos,dizienda:Señor  dame  a   mi  fortaleza  para  fufiir,  y   a   ellos 

que  me  atormentan  conviértelos  a   ti.Suhitamentevino  una  luzdel 

cielo, q   cercó  alos  verdugos, y   fue  feñal  déla  luz  interior  con  que 

Dios  alumbró  fus  almas; porque  luego  fe  proílraron  enel  fuelo  de- 
lante déla  virgcn,y  le  pidicronpcrdon,y  confeíTaron  la  Fe  deChrif 

to,y  padecieron  por  el  glorioío  martyrio.Potamiena  virgen  de  A- 
f.iUdius  tn  lexandria  fue  martyrizada  porBafilides  Prefedo  de  la  mifma  ciu- 

bifl.c.j.  E u   d^d  enla  perfecücion  de  Maximino.  Defpues  de  muchos  tprmctos 

[eb.l.ó.c.s .   fue  metida  con  fu  vellido  enungran  caldero  de  pez  ardiendo, eílu 
uo  tres  horas  ardiendo, halla  q   la  pez  llegó  al  cuello  y   efpiró.  Con 

fervó  tan  grande  amor  con  B.ifiliaes,q  la  avia  atormeBtado,q  cílá- 

do  enel  cielo  rogo  porel  a   Dios, y   alcanzó  de  Dios  licencia  paravi 

íitallo  y   convertillo  .   Yafsile  apareció  al  tercero  dia  deípues  del 

martyrio,y  enfenóle  una  corona  hermo'fifsiraa^liziédol^q  fi  creia 
en  Chriílo  temía  enel  cielo  corona  de  gloriaeterna:AdmirofcBa- 
íilides  de  ver  tales  maravi)las,y  recibió,  la  Fe  de  Chriílo, y   dio  la  vi 

da  por  eUa.Encílos  exemplos  y   otros  femejantes  con  cj  eftary  iluf- 
tradas  las  vidas  de  todos  los  Satos, fe  nos  enfeña,como  en  la  Iglcíia 

deChrillofc  halla  muy  ordinariamente  ella  perfedla  charidad  de 

los  enemigosjeon  la  qual  los  fiervos  de  Chriílo  aman  de  corazón 

.   .   a   los  q   los  aborrecen, y   hazen  mucho  bien  a   los  que  les  hazen  mu- 
cho mal.y  quando  es  meneflec  dan  la  vida  por  ellos:como  lo  an  he 

cho  innumerables  Fielesque  unos  an  fufrido  la  muerce.y  otros 

;*  lean  pueílo  a   evidente  peligro  della  porlafalud  efpiritual  o   cor, 
poral  délos  enemigos.Vnos  firviendolos  y   curándolos,  y   miniilri 

'   doles  Sacramentos  en  enfermedades  contagiofas:otros  predican- 
do y   enfeñando  la  verdad  católica  a   infieles  y   a   erejes  enemigos, fa 

hiendo  que  algunos  delios  tenia  intento  de  quita  lies  la  vida;  otros 

-í  v   pudiendofe  defender  ,   y   matar  a   fus  enemigos ,   an  querido  lufrir 
la  muerte  ,   antes  que  matallos  en  pecado  morral ,   o   antes  que  ha- 
melles  otro  mal  grave  .   Y   deílos  a   ávido  muchos  martyres ,   que  piL 

emendo  ellos  por  fer  muchos  o   por  fer  hombres  muy  v.alerofoS|i 

prevenirfe  ,   y   matar  a   los  tyranos ,   no  lo  an  querido  kazer,  .fi  no 

lufrir  antes  la  muerte  ,   que  quitar  a   los  enemigos  la  vida  .   Y   elle 

es  muy  clarifsimo  teftimonio  de  la  Divinidad  de  Iefu  Chriílo 

nueftro  Señor ,   que  rige  la  Iglefia  ,   y   da  a   fus  Fieles  fortaleza, pa 

ra 
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í'a  excrcitar  una  obra  de  virtud  tan  perfecta  ,y  tan  fobrenatural  co moeíVa, 

Q   yi  ?.  XL.  (jmi  la  chanelad  con  que  los  Fieles  aman  tangen 

fcFlamente  los  enemigos, es  claro  teñimonio  ilelapre 

fencia  de  Dios  enfi  Iglesia. 

PErdonara  un  enemigo  una  injuria.o  ¡melle  algún  bien  tempo ral  por  refpttos  huma«oj,cofa  es  c¡  con  fuerzas  naturales  fepue 
de  Inzer, v   q   muchos  Gentiles  la  hizieronjconio  lo  hizo  Coriola 

no  ívomano,viniendo  a   comar.végan^a  délos  Romanos, délos  qua  V*l?ri.  l.j • 
les  avia  lulo  muy  i nj ultímente  deftetradojpor  rogarfelo  fu  madre  c-4* 
los  perdón ójy  Gayo  Flaminjo  Tribunp.de  Roma  cj  dexódevégar 

fe  de  fus  contrarios, porcj  fe  lo  mandó  fupadre-y  Periclesy  Ariííi-  Plnt.mb.itf 

des  Capitanes  Griegos, cj  perdonavá  algunas  injuriíasde  enemigos,  v,t*s  Corm «» 
délos  quales  podían  tomar  venganga.Eftos  yotros  femejantes  fon 
los  exemplosmas  celebrados  entre  los  Gentiles  de  hombres ,   que 

inoftraron  alguna  benCvolcofljaa  fus  enemigos, y   perdonaré algu- 

nas injurias. Mas  ello  lo  haziá-unas  vezes,defpues  q   el  tiSpo.aviact* 

rado  el  furor  de  fus ¡c ora 5 unes j   otras  difsimulando  exteriórmente 
por  la  onra  téporal  el  odio,q  cenia  en  fu  pechojotrasvenciédo  una 

pafsió  có  otra, como  lo  era  reprimir  la  iia  copel  amor  naturaklelos 

padres,o  de  otro  intereffe  mayor  q   efperavanjv  ai'si  eoefte  amorfía 
co  y   aparente  del  enemigo  ni  ay  cofa  fobrenatural,  ni  cofa  infigne 
nide  mucha  dificultad  .   Mas  en  lo  q   hazen  los  Ciervos  de  Chriíto 

nuefi:raSeñor,q,erta.p.doa¿lu3lmfinte  recibiendo  ioj.ur.tas.y’defpre 
cios.y  vituperios gravifsimos  de  enemigos,  y   fien  d   o- at©*ra  erados 
dellos  cruelifsinTaméíeiCÓ'tormétos  de  muerté,q  no.  cócibkn  odie»  * 

niiindignació  cótra  ellos, -nide  obra  ni  d   palabra  les  haga,  ni  dcííeen 
hazer  roal;alguno;  fino.q  ene!  mifmo  tiépo  q reciben  eftosagravios 

dellos, los' etien  amando  có  entrañable  amor,y  les  efteñ  defleando; 

y   negociado  có  Diosla  falud  del  cuerpo  y   dél  animajeorao  lo  hi- 
zo un.fanEftevan»q  citándolo  fus  enemigos  apedreando, aísi  como  Aflor. c. 7, 

e!fava  quebrantado,fe  hincó  derodillas, y   có  voz-alta  Calida  delgr.a 
de  fuego  de  amoscó  q   arta  va  alose}  lo  eftávan  apedreandr?,TOgo.a; 

Iefu  Chrifto  verdaderoDios  por  ellosjy  oró  có  tas  to  fervar;qal- 

canqplóq  p-idio.P.orq  por-fuoració  Saulotq  tedien  do  las.capasdé 
los  q   16  apedrcavS,  lo  apedrea  va  colas  raanosldé  todos  ellos;  fe  có- 

virtió  en  Pablo  Apoftof  déGhíp.y  ma'eüro  dtl.ngéces,Y  comoviv 
Satiago  el  metvor,q  aviédolo;echadolosprincipes.dlos  ludiosála  Etlfcbi  1 .2. 

alto  di  téplo, y   erándolo  hiriendo  con  piedra^  fe  hincó  tambien^.a^* 

dero 
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de  rodillas, y   con  grande  fuavidad  de  anior  invitando  a   Chriílo>dU 
xo  orando  por  todos  los  quelo  matavan ;   Perdónalos  Señor ,   que 
no  faben  lo  que  házcn. 

En  cito  que  ellos  lautos,  y   otros.innumerables  an  hecho, y   bazo 

en  la  Jglefia  de  Chri lio, amando  tan  de  coraron  alos  enemigo?:  en 
el  mifmo  tiempo,  que  citan  cxercitando  contra  ellos  la  cncmiítad; 

ay  cofas  fobrcnaturales ,   y   muy  levantadas  fobre  todas  las  fuerzas 

humanas,  y   de  fumma  admiración.  Porque  amar  tan  de  veras  a   tan 

grandes  enemigos,yen  tal  coyuntura,}'  deíTcallesy  procuralles  tan 
to  bien  ,   y   rogar  tan  de  coraron  porellos,  fon  cofas  no  folamente 

difíciles, fin  o   muy  impofsibhes  atodas  las  fuerzas  naturales  del  hó- 
bre.  Y   ve  fe  claro,  porque  tal  amor  de  enemigos  como  eíte  nunca 

en  todos  los  ligios  fe  &   hallado  en  las  naciones  de  las  gentes ,   que 

an  carecido  dé  la  FedeChriíto,  yenlamifma  Igl'eíia  de  Chriíto 
nunca  fe  halla  en  los  fieles, que  carecen  déla  gracia  de  Chriíto.Por 

que  aunque  tienen  Fe,mientras  no  fe  convierten  a   Chriíto  con  ver 

dadera  penitencia  ,   no  hallan  en-  fi  mifmos  fuerza ,   para  amar  delta 
manera  a   los  enemigos. Y   en  los  fieles  fiervos  de  Dios  ,   que  tienen 

ordinaria  virtud, aunque  vivan  bien,  y   tengan  muy  probable  teftu 

monio  q   eítan  en  gracia  de  Dios.no  fe  halla  eíte  amor.fino  es  muy 

imperfeto, y   elfo  con  grande  dificultad. Solamente  fe  halla  en  los 
fiervos  de  Chriíto,  que  tienen  virtud  muy  eminente,  alcanzada  có 

muy  largo  exercicio  de  oracion,y  humildad  y   mortificación,  y   de 

otras  virtudes,  o   dada  extraordinariamente  por  particular  privile- 

gio de  Dios.  Y   afsi  fe  ve  claramente, que  tal  amor  como  eíte  esim- 

pofsible  a   toda  la  fuerca  de  la  naturaleza  humana  corrompida  por 

Maxim,  m»  «I  pecado, y   fin  gracia  de  Chriíto:como  lo  afirma  fan  Máximo  doc 

nac.tn.l.  de  torantiguo,refpondiendo  a   vn  dici-pulo  fuyo.queaviendo  renun- 
inearnat.in  ciado  el  mundo, y   comentado  vida  religiofa,lehizo  efta  pregunta: 

appettdicebi  Padre  yo  é   dexado  todas  las  cofas  del  mundo  de  riquezas,deleytes 

bluthect.  y   onras,  y   no  poíTeo  lino  eíte  mi  cuerpo,  y   a   mi erroano  que  mea- 
borrecc  no  lo  puedo  amar ;   que  haré  para  amar  de  coraron  al  ene- 

migo, efpccialmente  al  que  por  todas  partes  me  perfigue  ,   y   haze 

todo  el  mal  que  puede?I>ixo  entonces  el  fanto  eftas  palábras.-Im- 
pófsible  es,  que  alguno  aunque  aya  renunciado  al  mundo  ,ame  de 
¿oraron  al  enemigo  ,   que  actualmente  lo  perfigue  y   moleíta,  fino 

csfortalecido  con  la  Fe, y   con  la  gracia  de  Chriíto, qúe amó  fus  e- 

n«migos,y  dio  la  vida  porellosjy  que  mientras  vivió  en  carne  mor 

'   tafrecibiendo  tan  grandes-injurias  y. tormentos  de  fus  perfeguido 

rcs,íos  fu  frió,,  y   confervó  fumma  charidadéon  todos  ellos.  En  ef- 
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tas  y   otras  palabras  que  dize  eílc  Tanto, declara, como  para  amar  per 
feélaméte  alos  enemigos,es  menefter  mucho  íentimicnto  del.myT 

terio  de  la  encarnación  y   pafsion  del  hijo  de  Dios,  y   mucha  ayuda 

de  fu  divina  gracia  y   mucho  defleo  y   cuydado  de  imitallo  en  tila 
charidad. 

De  aquí  fe  figue  manifieílamente  lo  que  avernos  dicho,  que  aver 

ávido  en  la  Igleíia  de  Chriílo  en  todas  partes ,   y   en  todos  tiempos 

tantos  varones  Tantos,  quean  excrcitado  eíle  perfecto  amor  cólos 

enemigos,  es  clariTsimo  tefiimonio  de  la  virtud  divina,  que  la  go- 

vierna:  y   esfuerza, y   levanta  la  naturaleza  flaca  de  los  fieles  con  do 

nes  y   focorros  fobrenaturales  de  gracia,  para  que  hagan  obras  tan 

fuertes  y   gloriofas ,   y   tan  encumbradas  Tobre  todas  las  fuerzas  hu- 
manas, y   que  las  hagan  con  tanta  facilidad  y   fuavidadeomo  Ti  les 

fueflen  cofas  connaturales,  como  lo  Ton  aquellas,  a   que  tienen  in- 

clinación natural .   Porque  la  mucha  gracia  inclina  el  alma  a   las  co- 

fas fobrenaturales  y   divinas  con  tanta  fuerza  y   fuavidad,  como  la 

naturaleza  la  inclina  a   las  cofas  humanas  y   naturales.  Y   afsi  mas  po- 

derofa  es  la  gracia  que  la  naturaleza  :   porque  la  naturaleza  obra  li- 
mitadamente,y  la  gracia  obra  fin  taíTa,y  con  la  buena  vida  va  crecié 

do,  y   haziendofe  cada  dia  mas  poderofa ,   comoinftrumento  dea- 

quel Señor  de  quien  dize  el  Apoílol ,   que  es  virtud  yfabiduriade 

Dios ,   que  es  Chriílo:  en  cuya  mano  lo  que  de  fuyo  es  muy  flaco, 

como  la  cruz  ,   las  penas ,   y   las  afrentas,  es  mas  fuerte  que  el  poder 

de  los  hombres,  y   de  toda  la  naturaleza:  quanto  mas  la  gracia,  coa 

la  qual  el  alma  participa  déla  virtud  y   poder  del  mifmo  Dios.  Ds 

aqui  avernos  de  focar  vna  vigilancia  y   cuydado  muy  grande  y   con- 
tinuo,de  ofrecer  a   Dios  oraciones  y   facrificios,y  obras  de  peniten 

ciay  de  otras  virtudes,  para  alcanzar  de  fu  infinita  bondad  aquefle 
don  de  perfe6h  charidad  con  los, enemigos.  Porque. afsi  como  es 

manifieflo  teíKmonio ,   de  que  Dios  mora  en  fu  Igle  fia  ,   el  aver  en 

elhttanros  fantos,.qu,eaman  perfe&aroente  a   los  enemigos :   afsi  co 

mo  dize  Tan  Anfelmo,  es  grande  teftimoniode  que  mora  por  gra- 
ciaen  el  alma,  que  eíle  doopoíTeev  A   eílonos  exhorta  y   anima  fin 

Aguflrn  por  eftas  palabras  ,.con-  que  concluimos  lo  que  toca  a   cfta 
virtud;  Muchas  maneras  ay  de  limofnas  yobrasde  mifericordia, 

con  las  quales  alcanzamos  de  Dios  qué  nos  perdone  los  pecados, 

dándonos  verdadera  penitencia  dellos  ,mas  la  mayor  de  todas  es,, 

perdonar  decoraron  al  enemigo,que  nos  agravió.  Porque  moftrar 

el  hombre  amor  y   hazer  bien  al  que  nunca  l'e  hizo  mal ,   aunque  es 
mucho  deeftuiur^no  es  cola  can  grande  :.m^s  amar  al  enemigo , y 

t.Cor .   i. 

D-Anfel.td 
Roma.  i. 

D.Augti  An incbír.c.73 
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aquel  que  te  quiere  mal,  y   te  haze  mal ,   querelle  tu  fiempre  bien,  y 

hazelle  bien  fi  puedes ,   confiderando  el  exemplo  de  aquel  Señor, 

que  en  la  cruz  rogo  al  Padre  por  Íüs  p£rfeguídores:e(lo  es  cofa  mu 

clio  mayor, y   es  virtud  de  bondad  muy  magnífica, y   es  obra  de  per- 
fectos hijos  de  Dios.  Y   por  ello  conviene  a   todo  ChriíHano,  pro- 

curar con  oraciones,  y   con  la  vidoüa  de  fi  mi  fin  o   alcanzar  de  Dios 

vn  coraron  adornado  y   fortalecido  con  eftc  perfedo  amor  de  enq 

migos. 

Q   yiV.  Xbl-  De  lahumldad,  en  ijiie fe  declara  en  rjtie  cÓfisle, 

y   fi piñén  exesnplos  Je  los  hijos  de  U   por  humildad  an 

dexaio  dignidades  ecleUaBicasyfeglares:,  . 

COMO  Chrífto  oueftro  Señor  a   adornado  y   hermofeado  fu Iglefia.y  la  a   fantificado  y   alumbrado  con  la  luz  de  la  perfec^ 
ta  charidad  ,   como  avernos  declarado;  afsi  también  la  a   fundado  y 

la  H   iluftrado  con  la  luz  de  la  perfeda  humildad  ,   y   efto  declarare- 

mos agora .   La  perfeda  humildad  confifte ,   en  que  el  hombre  con 
el  conocimiento  de  fi  mifmo  que  es  de  la  nada, de  que  Dios  lo  facó 

al  fer  q   tiene, y   de  fu  flaqueza  natural  para  todo  lo  bueno, y   promp 

titud  y   facilidad  para  todo  lo  malo  ;   v   con  el  conocimiento  de  los 

pecados  que  ahecho, y   hiziera  fi  Dios  le  dexara  afus  fiier$as,fc  d'ef- 
preciaa  fi  mifmo,  y   defeonfia  de  íi :   y   todo  lo-malo  lo  atribuye  a 
fi  mifmo  folamente  ,   y   todo  lo  bueno  y   la  gloria  dello  lo  atribuye 

a   Dios .   Y   haze  juizio  de  fi  mifmo, queriendo  fer  tenido  en  lo  que 

es  delante  ele  Dios  y   no  mas,  y   fer  tratado  de  los  hombres  como  el 

merece ,   que  es  como  pecador,  y   huye  las  onras  y   alabanzas  délos 
hombres,  no  folamente  porque  en  fi  fon  cofa  vana  y   perecedera  ,y 

para  el  hombre  cofa  fin  provecho,  fino  principalmente  porque  fe 

tiene  por  indigno  dellas  por  fus  pecados:  y. porque  teme  el  peligro 
de  crifobervecerfe  y   envanecerle  con  ellas.  Y   también  quanto  es 

fu  parte  huyelos  lugares  y   oficios  altos, y   las  dignidadesy  preemi 

necias  porlamifmarazon.y  por  q   fe  tiene  por  infuficicnte  para  e- 
llas ,   y   teme  el  peligro  de  faltaren  las  obligaciones,  que  tiene  cada 

vna  dellas.  Bita  es  la  naturaleza  y   condición  déla  perfeda  humil- 

dad ,   como  la  declara  la  eferitura  fagrada  ,   y   la  dodrina  de  los  fan- 

D.4*£.f(>.3  toj«y  particularmente  fan  Aguftin  poreftas  palabras:  El  primer  ef- 

l.defpir  .et  calón"  y   la  primera  fubida  de  la  humildad  fe  forma  en  el  alma  con 
2 .   la.confj  Aeración  y   defprccio  del  mundo:  porque  coníi  Jcrando  co 

ino  todas  las  cofas  del  mundo  fon  caedizas  y   traolilorias,  las  veni- 

mo.sa  defpreciar ,   y   quitar  el  corajon  dellas .   B1  íegundoefcnlon 
fe  haza 
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fe  Iiazc  con  el  conocimiento  y   defprecio  de  fi  mifmo,  porque  en- 

trando el  hombre  dentro  de  fu  coraron,  y   coníiderandofe  a   (i  mif 

roo ,   quan  prompto  y   fácil  es  para  el  ¿nal,  y   como  fi  la  mifericordia 
de  Dios  no  lo  tuviera  de  fu  mano,fiendo  tentado  de  los  enemigos 

de  fu  alma  ,   pudiera  caer  en  todo  vicio  ,   y   como  vna  vez  caido  no 

fe  pudiera  levantar, íi  Dios  por  fu  mifericordia  no  lo  levantara. Por 

que  todo  el  mal  q   no  hazemos,  porefta  caufa  no  lo  hazemos,  por- 
que Dios  vfa  de  mifericordia  con  nofotros,  fuílentandonos ,   para 

que  no  lo  hagamosrporquc  fi  el  lo  permiticíTe.y  dieífe  lugar  a   nuef 
tros  enemigos,  que  nos  ten, tafTen, cierta  cofa  es,  que  lo  haríamos  o. 

con  la  obra  o   con  la  voluntad.  Y   como  fomos  flacos  y   inabilcs  de 

nueflra  parte  para  el  bien  ,   porque  fin  el  ayuda  de  Dios  general  o 

particular  no  podemos  hazer  bien  alguno,  y   aviendo  comentado 
el  bien  con  el  ayuda  de  Dios, no  podemos  fin  ella  perfeverar  enel. 

Efto  confidera  el  hombre  entrando  dentro  de  fi  mifmo  ,   y   con  el 

conocimiento  defta  verdad  fe  defpreciaa  fi  mifmory  el  cj  deftama 

ñera  fe  conoce  y   defprecia  de  verdad.es  humilde  delante  de  Dios  ̂    ̂  
y   de  los  hóbres.  Y   en  otro  lugar  dize  el  mifmo  fanto:  El  fobervio 

d   eflea  fer  alabado  de  todos, no  fe  quiere  fubjetar  aotros, fino  entre  ̂    r 

fus  iguales  quiere  el  primer  lugar  y   la  principal  dignidad,  y   quiere  * 
fubira  grado  mas  alto  •’  mas  el  humilde  fe  juzga  por  el  menor,  y   fe 
pone  en  el  vltimo  lugar ,   y   aviédo  cüplido  todas  las  cofas  q   le  fon 

mandadas.mirando  lo  q   es  de  fi  mifmo, fe  tiene  por  fiervo  fin  pro- 
vecho, y   cófiefla  q   no  a   hecho  nada,porq  todo  lo  atribuye  a   Dios, 

de  quic  nos  viene  todo  el  bié,q  obramos  con  ora  libertad, y   la  gira, 

con  q   nueftras  obras  fon  de  valor  y   merecimiento  delate  de  Dios. 
Efla  humildad  perfecta  fehalla  en  todos  los  varones  Tantos, q   en 

la  Iglefia  de  Chro  en  todos  tiépos  y   lugares  an  glorificado  a   Dios. 

Muchos  dellos  pudieodo  alcanzar  grades  dignidades  enla  Iglefia, 

y   la  fuprema  de  fumo  Pótifice,  y   teniédo  grades  partes  de  pruden- 
cia y   virtud  y   fabiduria ,   las  an  huido,  y   an  hecho  todo  lo  pofsible 

por  efcufirfcíllas:y  eflo  no  por  flaqueza  <Jcora5Ó,ni  por  huir  eltra 

bajo.porcj  quado  Dios  los  obligav  a   aaceptallas,las  abragava,  y   cu 

pliá  fus  obligaciones  có  grade  magnanimidad y   fortaleza efeoragó: 

fino  lashuiá,por  conocerfe  por  indignos, ypor  infuficiétespa  ellas, 

y   por  no  veccbirlas  onras  y   alababas  q   acópañan  eftas  dignidades,  Epipha,  hé» 
q   es  verdadera  humildad.  Defto  tenemos  exéplos  en  S.CJcméte  el  ref1.27.Ter 

primer  pótifice  derte  nóbre,y  en  S.Gregorio  el  Magno  y   prime ro,  tul.l.depref 
y   en  Gregorio  el  fegüdo,  cj  fue  and  deochocietos  y   veintifiete;  y   crip.VUt.in 

en  Leo  quarto,y  enBenedi<3:o,q  fue  año  de  ochociétos  y   cinquéta  vitisPotiJie » ycinco,: 
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Bociusdejig  y   cinco;  y   en  Nicolao  primero,  y   en  Adriano  el  fegundo.y  en  Vic 

nis  to.  1. 1 .   tor  el  fcgundo,y  en  León  nono,  y   Eftefano  nono, y   Calillo  fegun 
i   i.c,i0.  do, y   Honorio  fegundo.y  en  Alexandro  tercero, y   Celeftino  quar 

to,y  Nicolao  quinto.  Todos  eftos  Pontífices  fe  defendieron, y   ef- 

cufaron,  huyendo  quanto  fue  de  parte  dellos  la  dignidad  yonra 
de  fummo  Pontífice.  Ylomifmoan  hecho  ordinariamentetodos 

los  demas  Cantos  de  la  Iglefia  ,   que  como  verdaderos  humildes  an 

hecho  rodo  lo  pofsible.por  huir  dignidades  y   onras  de  Pontífices 

y   Prelados  y   lugares  fuperiores  .   Y   lo  que  es  mas  de  admirar ,   mu- 
chos Emperadores  y   Reyes  y   principes  Chriftianos  no  por  temor 

humano, ni  por  pufilanimidad,ni  pordarfeal  ocio  y   regalo, ni  por 

otro  refpeto  temporal ,   fino  por  huir  las  onras  del  mundo  ,   y   por 

exercitar  humildad  ,   y   imitara  Chrifto  y   fervillo  con  mas  pureza 

de  coraban  dexado  los  Imperios  y   reynos,  y   fean  hecho  pobres 

y   humildes  dicipulos  de  Chrifto  :   y   fe  an  entrado  en  monafterios 

a   hazer  penitencia,  y   ocuparfe  en  oficios  humildes,y  a   vivir  deba- 
xo  de  obediencia, haziendo  en  todo  la  voluntad  agena  y   ñola  pro 

pria,como  verdaderos  humildesicomo  lo  hizieron  entre  los  Gric 

Y$lnt.l.23>  g os  Theodofio  tercero, que  fiendo  Emperador  y   monarca  delmu 
do,  aviendo  imperado  dos  años, dexó  el  Imperio,  y   fe  entró  en  vn 
monafterio,  donde  vivió  en  humildad  lo  que  le  quedava  de  vida. 

YMichael  quarto  Paphago  ,   que  aviendo  imperado  feis  años ,   fe 
entró  a   fervir  a   Chrifto  en  pobreza  y   obediécia  en  vn  monafterio, 

que  el  avia  edificado  jnnto  a   Conftantinopla,  y   perfeveró  hafta  la 

muerte. Y   Ifacio  Comneno  ,   y   Emanuel  Paleólogo  Emperadores 

de  Grecia,  que  hizieron  lo  rnifmo.  Y   Lothario  Em  perador  infig- 

ne  de  Roma  hijo  de  Ludovico  Pió,  que  dexó  el  imperio,y  fe  hizo 

Yal¿of  I.4.  por  Chrifto  móje  humilde  y   pobre  hafta  la  muerte.  Y   RachisRey 

#.1  .Egndti.  de  los  Longobardos.que  dexó  el  reyno,y  fe  entró  en  religión.  Y 

Inas,  y   Etelnolpho  Reyes  de  Inglaterra.que  dexando  el  reyno,ei 

vno  fe  hizo  ermitaño ,   el  otro  monje.  Y   Sigifmundo  Rey  de  Bor- 

goña ,   y   Bamba  Rey  de  Efpaña ,   y   Veremundo  Rey  de  Caftilla ,   y 

Botiasdcjig  Ranimiro  Rey  de  Aragón,  y   Henrico  quarto  Rey  de  Dania,y  Tic 

Mtst9.  1. 1.  bellio  Rey  de  Bulgaria,  y   Cazimiro  Rey  de  Polonia, y   Caroloma- 

il.e.p.  no  ermano  de  Pipino,  con  quien  tenia  dividido  el  reyno  de  Fran- 
cia, que  dexando  los  reynos ,   que  pofleian  pacificamente,  y   de  los 

quales  podían  gozarcon  onra  y   regalo  del  mundo  portodala  vi- 
da ,   por  el  amordela  humildad  y   pobreza  con  que  deíTeavan  agra 

dar  mas  a   Dios,lo$  dexaron  a   fu&  erederos,y  fe  entraron  en  religió. 

Y   otros  innumerables  Principes  y   grandes  Señores  en  todos  los 

figlos 
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figlos  an  hecho  lo  mifmo,  que  con  deíprecio  de  las  cofas  de)  mun 

doydcfpiecio  verdadero  de  fi  mifmos  y   defleo  de  fer  tenidos  e   n 

poco  de  los  hombics,y  por  huir  el  peligro  y   daño  de  la;  onras  del 

inundo  ,   y   de  la  propua  voluntad  ,   an  renunciado  fus  diados,  y   an 

dado  fus  riquezas  a   pobres, y   fe  an  hecho  religiofos  humildes  y   po 

bres  por  amor  de  C.hrifto  y   de  la  vida  eterna. 

Q   CP.  XL1I.  De  U   humildad  con  que  los  graneles Jarnos  Je 
defpreciaVa n   a   (i mifmes ,   confirmada  con  al- 

gunos exemplos. 

TAMBIEN  fe  halla  en  todos  ios  fantos  efta  obra  interior  de perfecta  humildad, que  eftando  muy  limpios  de  pecados,  y   lie 
nos  de  virtudes  y   muy  ricos  de  merecimientos  y   de  dones  y   gra- 

cias divinas,  Tienten  muy  baxamentede  li  mifmos,  y   fe  dcfprecian 

muy  de  coraron  ,   y   fe  tienen  por  pecadores,  y   por  cofa  vil  y   digna 

de  todo  defprecio:y  no  fe  prefieren  aninguno.fino  fe  humillan  en 

fu  coraron,  y   fe  fubjetan  a   todos,  como  fi  fuellen  fu periores :   aun- 

que en  lo  exterior  guardan  el  decoro, que  pide  el  efiado  de  cada  v- 
no.  Confirmemos  ello  con  algunos  exemplos .   El  bienaventura- 

do fan  Ignacio  marfyr  de  Chrifto,y  Obifpo  tercero  de  Antiochia, 

fiendo  tan  eminente  en  toda  virtud ,   y   tan  adornado  de  fabiduria 

y   de  toda  gracia  divina,  que  ponia  admiración  al  mundo,  y   afsi  era 
tenido  en  fumma  veneración  de  todos  los  fielesy  de  los  Gentiles, 

y   fin  controverfiaerael  principal  Obifpo  de  Oriente;  no  folamen 

te  en  la  prerrogativa  de  fu  lilla, fino  también  enlos  méritos  de  la  vi 

da,  y   en  el  fruto  que  avia  hecho  en  la  Iglefia  con  íu  doctrina  y   exé 

plo.-Con  todo  ello  fentia  tan  baxamente  de  fi,y  fe  defpreciavatan 
de  coraron ,   que  fe  tenia  por  el  menor  y   mas  indigno  de  todos  los 

fieles :   como  fe  ve  claramente  por  las  carras, que  dexó  eferitas  a   las  D. tgtiA  in e 

Igleíias .   Efcriviendo  a   los  fieles  de  Ephefo  ,   dize ;   Rogad  a   Dios  P‘fi •   Varón. 

por  la  Iglefia  de  Antiochia,  de  la  qual  foi  llevado  prefo  a   Roma ,   y   to.2.<M*Uu 
foy  el  masbaxo  de  Jos  fieles  que  en  ella  ay.  Y   a   los  de  Efmyrna  di- 
2e;Saludo  a   todosyo  prefo  par  Chrifto,y  no  foy  digno  dello,por 

que  foy  el  vltimo  délos  fieles,  queai  viven.  Y   a   los  Magnefianos 

dize:  Aunque  voy  prefo  por  Chrifto,  no  foy  digno  de  fer  compa- 
rado con  vno  de  vofotros.  Y   efcriviendo  a   los  Romanos, y   hazien 

do  mención  de  los  Prelados  de  las  Iglefias,dize:  Vergüenza  tengo 

de  fer  del  numero  dellos ,   porque  no  foy  digno  de  fello,  porq  foy 

el  mas  baxo  y   menor  de  todos ,   y   como  vea  cofa  abortiva  :   que  es 

dezir ,   como  vn  hijo  mal  parido ,   que  por  nacer  antes  de  tiempo, 
no  tiene 
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no  tiene  laquantidad  y   virtud  y   fuerza  que  devia  tener.  Elle  con- 

cepto'/ fenetmiento  tan  humilde  renia  de  (i ,   el  que  eftava  tan  fu- 
Greg.  Ntfe.  blimado  con  dones  altifsimos  de  Dios.  El  bienaventurado  fan  E- 

ineiusvitit.  phrcm  Syrd,  qu;  en  Cantidad  y   pureza  y   afpereza  de  vida,  y   en  cío 

Soí.omt'/ius  qucncia  v   fabiduria  divina  fue  vn  gran  milagro  en  la  Iglefia,  y   tal 
intupur.  1- varón  que  aviendo  en  fus  ligios  tantos  Cantos  y   doctores  eminen- 

g.c.i  j-.  tifsimos.refplandecia  entre  ellos  como  el  Iuzcro  entre  las  eítrellas. 
Theedere.l.  Yafsi  fan  Baíilio  que  fue  en  fu  tiempo  y   lo  convcrfo,  fe  admirava 

4..C.19.  mucho  del,  y   fummanientelo  alabavaiy  S.  Gregorio  Nyfleno  que 

vivió  en  el  mifmo  tiempo,  dizc  del :   Todo  el  mundo  efta  lleno  do 

fus  hechos  y   fantas  obras,  fu  mifericordia  es  tan  grande,  que  fobre 

puja  la  condición  humana, y   como  otro  fan  Pablo  vafo  efeogido  a 

fufrido  por  Chrifto  muchas  y   varias  tribulaciones  y   tentaciones* 

Siendo  cfte  fanto  tan  rico  y   abundante  de  virtudes  y   dones  divi- 
nos como  ello, fe  defpreciavatanto,y  cratan  vil  en  fus  ojos, como 

fi  fuera  gravifsimo  pecador ,   y   vno  de  los  mayores  del  mundo, y   fe 

tenia  por  indigno  de  toda  onra,  y   (i  lo  alabavan,  recebia  tanta  trif- 
teza  y   vergüenza  ,   que  fe  le  raudava  el  color  y   enclavava  los  ojos 
en  el  fuelo  fin  mirar  ni  hablar  palabra,  y   fealegrava  y   c.onfolava  có 

las  injurias  y   defprccios  de  los  hombres ,   y   los  procurava  quando 

D   .   Epbrem^c  0frec>a  ocafion  paradlo  .   Elle  fentimiento  tan  baxo  y   defpre- 

ít  i.  ¿c  (j„  ció  que  de  fi  mifmo  tenia,  declara  en  fus  eferitos  diziendo:  Yo  E- 

$jore  dmrtji  P^rcm  pecador  y   negligente  y   perezofo  en  la  virtud  y   lucha  efpi- 
ritual ,   en  la  qual  continuamente  por  mi  defcuydo  y   tibieza  foy 
vencido, mialma  desfallecede  temor  y   confufion.y  todo  tiemblo 

y   me  deshago  en  lagrimas,  de  ver  me  tan  negligente  y   tan  duro: 
de  adonde  me  viene ,   que  tan  fubitamente  me  torno  imprudente 

vano  y   fobervioy  vazio  del  temor  de  Dios  y   olvidado  del .   Rue- 
go os  amigos  de  Dios, que  rogueis  por  mi  pecador  y   miferable,yo 

fe  que  los  buenos  con  fus  oraciones  alcanzan  mucho  delante  de 

Dios, y   libran  de  muchos  males.-quanto  mas  vofotros  con  vueílras 
oraciones  podréis  a   mi  hombre  impio  y   malo  librar  de  la  muerte 

de  culpa  y   pena  eterna.  Socorredme  pues  con  vueftras  oraciones, 

para  queda  gracia  de  Dios  alumbre  mi  alma, que  efta  llena  de  tinie- 
blas ,   v   haga  penitencia  de  mis  pecados ,   y   alcance  perdón  dellos. 

Ti.l&rm.  Y   en  otro  lugar  comparandofe  con  los  fiervos  de  Dios  ,   que  avia 

debettiuidi  en  fu  tiempo  dizer.  Ermanos  charifsimis  como  no  lloraré  yo  mi 

tttíiai.  grandifsima  negligencia  y   pereza,  mirando  lo  que  hazen  los  verda 
deros  fiervos  de  Dios,  de  los  quales  vnos  fe  humillan ,   afligiendo 

fus  cuerpos  con  facosy  cilicios  muy  afpcros,  y   con  continuos  ay  u Ros, 
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no?, y   encerrados  en  monédenos  fe  ejercitan  en  verdaderay  con- 

tinua obediencia. Otros  fe  atan  a   columnas, y   alli  padeciendo  gra- 
des trabajos, y   peleando  fuertemente  contra  la  naturaleza  y   contra 

los  cfpiritusimmundos,y  orando  continuamente, hazcn  vidairre- 

prehenfible-otros  en  foledadescontemplando  fiempre  cnDios.lu 
zen  vida  purifsima.Mas  yo  miferable  y   los  cine  fueren  femejantes 

a   mi  negligentes, tenemos  forma  y   abito  exterior  de  hombres  vis 

tuofos  y   rc!igiofos,y  edamos  faltos  de  verdadera  virtud  y   religio. 

Elle  conocimiento  tan  grande  y   tan  claro  de  fu  vileza  y   de  fu  in- 
dignidad tenia  ede  grande  fanto,conel  qual  tan  de  coraron  fe  def 

preciara  y   fe  humillava  ,   y   ponia  debaxo  délos  pies  de  todos  los 
ñervo*  de  Dios. 

Q   yi  P.  XL  1)1.  En  ejue fe  declara  .como  deU  humildad  nace  el 

ffnr  de  buena  vana  las  reprekenftones  ,y  el efeon- 
derlos  dones  de  Dios. 

DEde  fentimiento  humilde  y   defprecio  que  de  fi  mifmostenian Los  Tantos, nacía  el  fufrir  tá  de  buena  gana  las  injuriasy  cótume 

lias, y   defprecios  délos  hombres, fin  quexarfe  ni  defenderfe  ni  cf- 

cufarfe.San  Gregorio  Papa  (ledo  un  efpejo  clarifsimo  de  fantidad,  lodnncs  dia 

fentiatan  baxaméte  de  fi,que  temia  mucho, q   por  fus  pecados  em-  cofias  in  w- 

biafle  Dios  algún  gran  cadigo  cncl  pueblo  ,   v   que  n   o   hadando  los  ta.D.Greg . 
pecados  del  pueblo  para  ede  cadigo, que  añidiéndole  fus  pecados 

alos  del  pueblo, fucilen  hadantes  para  ello.  Afsi  dize  en  una  Epido 

la.-Mucho  tcmo,q  el  pueblo  délos  Fieles  q   me  á   fido  encomcnda-  ̂    {   Cp¡j* 
do  conel  aumento  de  mis  pecados  venga  a   fcrcadigado  có  alguna  ¿ ̂    pitmm 
gran  calamidad. Y   recibiendo  grandes  injunas  y   defprecios  de  los  trMTC¡)aSt 
poderofos  déla  tierra, y   fiendo  por  muchas  maneras  injudamente 

perfeguido  en  fu  perfona  y   enlas  de  fus  fubditos,fe  alegrava  có  fus 

defprecios, y   recebia  muy  de  buena  gana, y   como  cadigo  muy  juf* 

to  qualqnier  perfecucion  hecha  contra  fu  perfona.  Afsi  dize  eferi-  Líb cfif. 
viendo  al  EmperadorMauricio  ;   Si  el  cautiverio  de  los  Romanos  31' 

(q  eslo  q   me  da  pena) no crecieflc  cada  dia,  por  lo  q   toca  a   los  es- 
carnios y   defprecios  de  mi  perfona, yo  callaría, y   callado  me  alegra 

ría  có  ellos, porq  aparejado  cdoy  a   fufrir  qualefquier  cofas  ad  ver- 

fas, con  tal  que  mi  alma  no  reciba  daño  conellas.Y  porque  foy  ho- 

bre  pecador,  y   cada  dia  ofendo  a   Dios  fin  cellar;  tengo  por  al- 

gún remedio  para  delante  el  juyzio  divino, fer  cada  dia  y   fincef- 
far  heTido  de  Dios  con  acotes  de  fu  mano  :   y   creo  que  el  que  me 

pet  ligue, tanto  mas  aplaca  a   Dios  nro  Señor, quanto  mas  at  orm  éta 
E   e   e   aun 
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'«'un  hombre, que  tan  mal  lo  firve.  O   admirable  humildad,  que  fien 
■do  por  la  gracia  divina  tan  digno  de  premio  altifsimo  delante  de 

Dios, fe  tenga  por  tan  digno  de  gravifsimo  cartigo  enel  juyzio  di- 
vi no, y   que  mereciendo  por  fu  fantidad  y   por  ti  incomparable  fru 

to  que  hizo  en  la  Igleíia,fer  onrado  y   venerado  de  todos, conozca 
que  merece  ler  perleguido,y  defpreciado  de  todos, yquiera  y   ame 

los  defprecios  y   cartigos, porque  enel  fe  executey  latisfaga  la  juf- 
lounnes  tno  ti cia  divina. San  Odón  inrtituidor  del  orden  Cluniaceníe, liúdo  va 

tiatbus.Sn-  ron  adornado  de  grandes  dones  de  Dios, de  fantidad  y   fabiduria  y 
liustuNov*  prudencia,y  tenido  en  grande  veneración  ,   fentia  muy  baxamente 

de  fi,y  délas  cofas  q   los  otros  admiravan  en  el,  hablava  el  apocado 

las, y   deshaziédolas  como  cofas  dignas  de  fer  dcfpreciadas .   Y   el  q 

de  fus  cofas  proprias  fentia  y   hablava  tan  baxamente, las  cofas  bue 

ñas  dolos  otros  las  alabava  y   eftimava  v   cngrádecia  en  quatopodia 

falva  la  verdad. Rilando  enla  religio  y   fiédo  maeftro,  q   enfeñava  le 

tras  y   virtud, fue  fin  culpa  reprehedido  y   caíligndo  de!  Abad, y   ca 
Hoy  fufrio  có  mucho  contéto.fin  quexarfe.ni  efcufarfe.lino  pidié 

do  perdón  como  fi  fuera  cuIpado;porquc  conocía, cjya  cj  en  acjllo 
no  tuviefle  culpa, avia  hecho  otras  culpas,por  las  quales merecía  a 

quelcaíligo.  Dcíle  mifmo  fentimiento  humilde  y   defprecio  que 

los  íantos  tienen  de  fi  mifmos,an  falido  aquellas  invenciones  tá  ex 

*   traordinarias  có  que  encubriendo  los  dotes  naturales  y   humanos,. 
y   los  dones  fobre  naturales  de  Dios.an  procurado  vivir  defconoci 

Metitfhraf.  dos  y   defpreciados  deloshóbres.De  aqui  nació, que  un.f.Alexo  de 
invita. S.  A   xafTe  las  riquezas  y   onras  déla  cafa  de  fu  padre, y   los  regalos  déla  ef 
Ifxii.  pofa,y  que  vertido  en  abito  de  pobre  y   mendigo, anduvielfe  pere- 

grinando muchos  anos  por  diverfas  partes,comiendo  dé  limofna* 

y   fufríendo  alegremente  defprecios  délos  hóbres:  y   deípues  ertu- 
vieíTe  diezifieteaños  enla  caía  de  fu  padre  tan  defpreciado  ymaltra 

tado  de  fus  criados,que  unos  le  davan  de  bofetadas, otros  le  pela- 
van  las  barbase  tros  le  echavá  encima  las  inmundicias, y   que  todos 

ellos  defprecios  y   malos  tratamiétoslos  fiifnelíe  có  mucha  alegría,, 

Mettifhraf.  Y   la  humildad  cj.  en  tiépo  del  Emperador  Honorio  movio  a.f.  Ale 
tn  vitaloan  hazer  e(lavida,la  mifma  poco  deípues  en  tiépo  deTheodofio- 
wis  C ilibita  menor  movio  a   luán  Calybita.a  hazee  lo  mifmo .   Porque  fiendo 

Romano  hijo  de  padres  muy  ricos, y   puerto  en  dignidad,  por  huir 

las  onras  y   regalos  déla  cafa  dé  fu  padre ,   fiendo  rno<¿o  fe  fue  a   una 

religión, donde  vivió  fantamente,y  exercitógrande  humildad  fe- 
ys  años, y   con  deíTeo  de  padecer  mayores  defprecios  por  CliriHo, 

y   excrcitar  mas  humil4ad,con  licencia  de  fu  Abad  en  abito  vil  de raendi 
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mendigo  vino  a   la  enfade  fu  padre, y   alcanzo  có  ruegos  que  lo  de- 
Xaflen  vivir  en  un  rincón  déla  cafa, que  ellava  expucílo  alos  ayresy 

frios  y   pluvias. Y   cílava  allí  tan  pobre  y   tan  maltratado,  que  la  ma- 
dre tuvo  horror  y   afeo  de  vello, y   mádo  que  fe  lo  echaííen  de  cafa: 

echáronlo  una  vez, y   para  bolvello  y   encubrillo  a   los  ojos  de  la  rna 

dre,le  hizieron  una  choquela, donde  fe  encubría  quando  la  madre 

falia  de  cafa.  De  (la  manera  có  grande  fortaleza  y   alegria  fu  frió  por 

tres  anos  grandes  defpreciosy  muchas  incommodidades  y   inju- 
rias délos  tiépoSjV  grandifsima  pobreza, y   el  fer  tan  defechado  de 

fu  propria  madre, halla  que  murió  fantamente.Y  declatóDios  enel 

Como  en.f.Alexo,con  muchos  milagros, y   conel  teílimonio  de  fu 

Iglclía  la  al cí (sima  gloria, a   que  lo  levantó^y  enfaldó  por  fu  profun 
da  humildad. 

Q   A   '?•  XL1111.  DeUs  razones  de  jufticiay.de  \ercLtden  que 
fe  funda  e   (id  humildad. 

ESTA  csht  humildad  perfefij,que  fe  a   hallado  fiépre  en  todos os  Tantos  v   varones  perfectos  déla  Iglefia  de  Chrillo.Ypa  fen 

tir  la  necefsidad  y   perfección  defla  virtud, fe  ii  de  confiderar ,   que 

eíle  conocimiéto  que  avernos  declarado, que  los  humildes  tienen, 

fintiendo  tan  baxaméte  de  íi  mifmo$:<5  es  conocimiéto  no  fallo  ni 

fingido, fino  verdadero  y   folido.Y  que  eíle  juyzio  que  hazen  de  fi 

zn timos,  defpreciandofe,y  temiendo  y   huyendo  las  onras  y   digni- 
dades^ abracando  y   amando  los  defprecios  délos  hombres, no  es 

juyzioinjuílo,nt  demaíiado.íino  muy  julio  ydevido.Y  las  razones 
della  verdad  y   deíla  juíliciafon  eílas.Có  la  luz  queDios  da  alas  hu 

milde^porque  como  di ze  la  divina  efcritura,donde  ella  la  humil-  Trc-c»  u. 
dad  allí  ella  la  luz  déla  divina  fabiduria)conoce  el  humilde  co  mu 

cha  claridad, y   pondera  có  mucha  verdad  el  abifmo  déla  nada,  que 

fue  liépre,y  de  que  Dios  lo  faco  por  fu  bondad  al  fer  c¡  tiene.  Y   co 

mo  la  nada  no  puede  hazer  cofa  alguna  buena.que  afsi  todo  el  bi5 

que  tiene  natural  y   fobrenatural.todo  lo  tiene  de  Dios, y   todo  lo  a 

recebido  de  fu  mano, fin  aver  precedido  primero  merecimiero  fu- 

yo.Yafsi  todo  lo  atribuye  a   Dios, el  fer  que  tiene, la  potencia  có  q 

obra, y   la  mifma  operació  y   de  todo  da  la  gloria  y   al^baqa  a   Dios, y 

quiere  que  a   Dios  y   no  a   el  den  la  onra  y   alabanza  todas  las  criatu- 

ras por  los  dones  q   del  a   recebido  :   y'por  eíla  caufa  juflamente  no 
quiere, ni  bufea  onra  ni  alabanza  teporal  para  fi.fino  paraDios.Ycó 

£Íla  luz  conoce  cláramete  la  gra  flaqueza  cflufuer^as  naturales  del 

hóbre, aunque  fean  ay  udadas  conel  comü  y   ordinario  cocurfo  de 
Bee  z   Dios 
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Dios, y   el  grande  peligro  que  tienen  de  faltar  y   errar  en  qualquiec 

cofa, que  tenga  dificultad  y   contradicion  de  enemigos, fino  fon  a- 
yudadas  con  muy  efpecial  focorro  de  Dios, por  efi:a  caula  có  gran 
razón  defeonfia  mucho  de  (i, y   en  quanto  es  de  fu  parte  huye  las 

dignidades  y   oficios  altos  y   cofas  de  onra  ,   porque  coníyderadas 
fus  fuerzas, fe  tiene  por  infuficiente  para  ellas ,   y   teme  el  peligro  q 

D.Aug.Pftl  ay  errar, y   de  enfobervecerfe  conellasjporque  como  dize.f.  A- 
*?/•  gufiin  ,   quanto  mayor  onra  tenemos,  tanto  nueftro  peligro  es  ma 

yor.Con  efta  mifma  luz  conoce  con  claridad  la  gravedad  yfealdid 
délos  pecados,que  en  toda  fu  vida  a   cometido  contra  Diosjy  pon 

dera  con  gran  fentimiento, como  aunque  no  uviera  hecho  masque 

un  pecado  mortal  en  toda  la  vida, por  aquel  merecía  juftamete  to- 
das las  penas  y   afrentas  del  infierno  por  todo  el  efpaciodela  eterni 

D.  Greg.  in  dad:y  conoce  los  pecadosveniales  que  ordinariamente  haze,porq 

morait.l.i  i   aunque  aya  venido  a   tanta  perfeccioo,como  dize.f.Gregorio,  que 

20.  vienen  mucho*  fiervos  de  Dios, que  enlo  exterior  de  obras  y   pala- 
bras no  hazen  pecados  venialesjmas  no  fe  puede  efcuíar  por  la  gi  á 

flaqueza  humana, que  entró  por  el  pecado  y   es  combatida  de  tan- 
tos enemigos, que  en  lo  interior  délos  penfamicntosy  movimien 

tos  del  coraron  no  h3ga  enel  mes  y   enla  femana,y  a   vezes  enelclia 

muchos  pecados  veniales, alómenos  pecados  de  omifsion:que  fon 

aquellos, en  que  fe  cae  por  dexar  de  hazer  el  bien  que  fe  deve  ha- 
zer,o  no  hazello  rambien  hecho  como  eftava  obligado  el  hombre 

©•T/?.íh  loh  a   hazellq.Porque  eflos  fon  los  pecados  veniales  mas  ordinarios  de 

lob.22.  J°s  valones  fantos,como  advierte  fauto  Thomas  lobre  aquellas  pa 
labras, que  dixo uno  de  los  amigos  de  lob  hablando  con  el :   Verna 

«   Dios  contigo  a   juyzio  por  tu  mucha  malicia,.y  por  tus  infinitas  irú- 
quidades.Donde  d¡2eel  fanto  Doétor  :   malicia  llama. el  pecado  de 

comifsion,y  iniquidades  los  pecados  de  omif$ion,y  eflos  llama  in 

¡finitos.-porque  en  mas  cofas  peca  eíhombre  por  dexarde  hazér  lo 
que  deve,  que  no  por  hazér  cofa  de  fuvo  mala. Ellas  culpas  venia- 

les ordinarias.que  el  que  carece  de  ve r   dad  era  humildad, no  las  co- 
noce,ni  las  fíente  ni  haze  cafo  dellas:el  varón  muy  humilde  conla 

gran  luz  déla  humildad  las  defeubrey  conoce, y   las  pondera  y   fien 

te  mucho, y   por  ellas  fe  juzga  por  digno  de  todas  las  penas  y   áfren 
.tasdefte  mudorporc]  fabe  q   qualquier  culpa  venial  porfer  córrala 
.Voluntad  de  Dios, y   fer  ofenfade  Dios, es  mayor  mal  q   todas  laspe 

nasdefta  vida  y   déla  otra.-y  que  tas  penas  de  purgatorio  ,   a   que  ella: 
condenado  el  hombre  por  las  culpas  veniales ,   ion  mayores  que  to 

das  las  p'enas  deíle  mundo .   Y   como  conoce  el  varón  humilde 
i   loque 
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dia  de  Dios ,   y   quiere  gozar  della,  para  fer  pardonado  de  todos  fus 

pecados ,   y   de  las  penas  que  por  ellos  merece  en  la  otra  vida  ■   ama 
también  la  jufticia  de  Dios ,   y   quiere  fatisfazery  pagar  en  efti vida 

por  todas  las  culpas,  que  a   hecho  contra  Dios.  Y   por  cita  califa  to- 
das las  penas  y   defprecios  de  los  hombres  que  en  efta  vida  Diosle 

embia,  las  acepta  de  buena  gana.  Y   porque  ve  que  efto  es  poco 

*   para  lo  que  fus  pecados  merecen  ,   deflea  padecer  mas  penas  y   roas 
defprecios,para  fatisfazer  mas  perfeítamente  a   la  jufticia  divina.  Y 

como  ve  con  efta  divinaluz  quelas  penas  y   defprecios  délos  hom 

bres  fon  medio  para  Iibrarfe  de  lafobervia  ,   y   alcanzar  mas  humil- 
dad,y  limpiar  mas  fuanima  de  vicios  y   pafsiones;  porq  como  dixo 

muy  bíé  el  Tanto  Abad  EfaiasjDela  humildad  es,fufrir  de  buena  ga 

na  injurias  y   afrentas  (Tíos  hóbres,  y   cócfte  fufrimicto  crece  la  mif 

ma  humildad,  y   con  la  humildad  fe  alcanza  la  pureza  del  alma,  y   el 

fcntimicto  humilde  de  íi  mifmocófervael  corado  entero  y   limpio 

de  pecados:  por  efta  caufa  el  dedeo  grade  q   tiene  de  agradar  mas  a 
Dios,  y   fervillo  con  mas  pureza  de  vida,  le  haze  deflear  y   procurar 

mas  penas  y   defprecios  de  los  hóbres.Y  no  folaméte  có  efta  luz  de 

la  humildad  conoce  el  hóbre  la  gravedad  y   muchedúbre  délos  pe- 
cados,^ 1   cometido, y   comete  cada  dia,  finotabien  conoce  y   fíete 

co  claridad  los  innumerables  vgravifsimos  pecados, en  q   cayera, íi 

Dios  lo  dexara  a   fus  fuerzas  naturales, có  folos  los  focorros  precifa 

mete  neceflarios  para  vivir  bic,y  no  lo  fuftétara  có  fu  poderoía  ma 

no,dádole  focorros  y   ayudas  mas  particulares, para  no  caerjy  quita 

dolé  las  ocaíiones,có  q   otrosancaydo.y  reprimiédo  lastétaciones 

déla  naturaleza  corrópida,y  las  fuercas  de  los  demonios, para  q   no 
lo  cóbatieftc  mas  fucrteméte,como  lo  hizierá  fiDios  los  ¿fxara.haf 

ta  vécello,y  hazéllo  caer  en  los  pecados, q   an  hecho  caer  a   otrosjy 

todos  eftos  pecados  el  varó  humilde  los  pone  a   fu  cuéta,y  fe  humi 

Ha  por  ellos,como  filos  uviera  cometido.Ypor  efta  caufa  no  fe  pre 

ficrc  a   ningún  otro  hobre, ni  fe  eftima  en  mas  q   los  grades  pecado- 
reSiporq  conoce  y   íiéteílu  flaqza,qfi  tuviera  las  mifmas  ocafiones 

y   t.étaciones  q   los  otros, hiziera  los  mifmos  pecados, qellosj  y   afsi 

el  no  avellos  hecho  lo  atribuye  no  a   fu  virtud,  fino  a   la  bondad  dp 

Dios.  Y   aunq  fabe  q   es  cofa  pofsible.có  las  mifmas  ocafiones  y   teta 

cioncs  de  los  otros  no  aver  caído, porq  el  hóbre  es  libre, y   có  el  fo 

corro  cTDios  fuficiéte  puede  no  caer:  mas  por  lo  q   á   experimétado 

..  de  fu  flaqueza  y   negligécia,  no  cree  de  fi,  q   tuviera  tanta  virtud,  ni 

tanta  fortaleza, que  dexara  de  caer  donde  otros  an  caído.  Y   ya  que 

£ee  5   latuvie- 

Efii.de  yir- 
tuti-orat.  6 

et  ró  inbi- 
bliotb.to. 
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h   tuvieri ,   no  U   atribuye  a   fi ,   fino  a   Dios,  y   por  efTo  por  los  peca- 

dos que  hiziera.fi  Dios  no  lo  guardara,  fe  humilla  también  delante 

de  Dios  y   de  los  hombres .   Ellos  fon  los  fundamentos  folidos ,   y 

razones  verdaderas ,   en  que  eítriva  la  verdad  y   la  juílicia  de  la  per- 

*/.  fecta  humildad :   y   por  eílo  dezia  David  a   Dios :   Señor  con  tu  ver- 
dad  me  humillad?. 

C   ^.A  V.  XLV.  De  fian  grande  beneficio  de  Dios  es  aVer  dad» 

dfit  Fieles  U   virtud de  U   humildad , jy  tjuan  claro  teshm orno  es 

■   de  la  Ver d ni  de  la  Fe>y  como  no  fe  a   ballado  fuera  de  la  Jgle - 

(ia  verdadera  humildad  fino  Vana  y   aparente. 

ALTISSTMO  beneficio  deChriílo  es  aver  dadoa  fu  Iglefia aquella  virtud  de  la  perfecta  humildad  ,   virtud  tan  neceflj.ia 

para  la  falvacion,  que  fin  ella  no  puede  el  alma  tener  conocimien- 

to cierto  y   firme  de  la  verdad,  en  que  fe  a   de  falvar.  Como  dixo  S. 

H.Aug.  ípiyAguílin.efcriviendo  a   Diofcoro:  No  bufques  otro  camino  para  co 
to.  nocerla  verdad, finoaqael,que  nos  enfeñóel  Maeílro  déla  verdad 

Pírfeorum.  fabidor  de  todas  las  cofas  :   efte  camino  es  la  humildad,  y   fi  fegun- 
da  y   tercera  vez,  y   otras  muchas  vezes  me  lo  preguntares ,   lo  mif- 
mo  te  refpondere,  que  es  la  humildad.  Virtud  tan  importante  par- 

ra alcanzar  todas  las  virtudes,  que  es  el  fundamento  y   la  raÍ2  de  to 

das  ellas,y  la  que  purifica  la  intención  con  que  todas  fe  deven  exer 

citar ,   y   fin  la  qual  no  ay  ni  puede  aver  virtud  que  fea  verdadera  y 

&.D orotbe.  l’olida  virtud  .   Afsi  dixo  fan  Dorotheo :   Qualquier  virtud  fin  hu- 
f€rm,t4*  mildadno.es  tenida  de  los  padres  fantos  porvirtudry  fentenciae* 

de  todos,  que  es-tan  impofsible  falvarfe  un  alma  fin  humildad,  co- 
mo esimpofsible  por  vía  humana  cdificarfevn  Navio  fin  clavos. 

Virtud  tan  provechofa.q  hinche  eTalma  de  donesy  de  gras  efpiri- 
tuales.y  las  cóferva  todasjpor  lo  qual  la  llamó  fan  Bafilio,teforo  de 
todas  las  virtudes. Y   como  es  beneficio  incóparablejaver  efclarect 

do  Chro  fu  Iglefia  có  la  luz  y   he  r   mofara  delia  virtud;  afsi  es  teíli- 
monio  manifieílo  de  la  verdad  y   Cantidad  de  la  mifma  iglefia,  y   de 

q   ella  fola  es,la  q   cóferva  y   encamina  alcielo  los  eícogidos  cTDios. 

Pprq  fiédola  verdadera  humildad  tan  neceflaria.y  tan  impórtate  y 

provechofa  parala  falvació  del  alma  ,   y   para  alcázar  y   cófervarto- 
das  las  demasvirtudes.es  cierto,  q   en  todos  los  hóbres  dél  mudo  q 

a-y^y  q   k   ávido  en  todos  los  ligios,  fuera  de  la  Iglefia  y   Fey  gía  de 
Chrifto, nunca  fe  á   hallado  ella  virtud  de  la  verdadera  humildad.  Y 

*a falameute  nq  fe  ó   hallado,  mas  ai  a   (ido  conocida  ,   quanto  a   la 
fabílan- 
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fubftancia,  y   a   lo  interior  y   proprio  defta  virtud, q   es  el  fenticnicn- 
te  humilde,  y   defprecio  verdadero,  y   defconíian^a  de  íi  mifmo,  y 

quanto  a   los  demas  ados  y   exercicios  q   de  aqui  proceden  .   Y   aun- 
que en  los  hóbres  qan  vivido  fuera  de  la  Iglcfiay  Fe  de  Chrifto.fe 

«n  hallado  algunas  aparecías  exteriores  de  humildad,noanfido  ver 

daderas  obras  de  humildad ,   fino  de  vanidad  ,   porq  no  falian  defta 

raiz.cn  q   confifte  la  fubftancia  de  la  humildad.  Algunos  principes  Eufinchr # 

uvo, q   dexaron  el  Imperio, como  fuero Diocleciano, y   Maximiano  «ico,  anno 

Hercúleo  fu  cópanero  •   lo  qual  fue  vna  cofa  tan  nueva  y   tan  inufita  2^6. 

da,  q   fe  tuvo  por  vn  prodigio  del  mundo,*  mas  ninguno  dellos  lo  VArsn-to.t 
hizo  por  humildad.  Porq  Diocleciano  como  fue  crueIifsimo,afsi  annalinm. 

fue  fuperbifsimo,y  tan  por  extremo  que  fe  quifo  hazer  adorar  por  Bez.iusro.  1 

Diosj  la  caufa  de  dexar  el  Imperio  fue, porq  aviédo  exercitado  to-  dejig.l.iz. 
do  fu  poder  en  perfeguir  losChrifti&noscócftraña  crueldad, y   vié  c.¡j. 

do  q   mientras  mas  los  perfeguia  y   matava.tato  mas  crecian  y   fe  muí 

tiplicavan,  le  vino  tan  gran  pena  y   turbado,  q   defefperd  de  poder 

íalir  con  fu  intéto,y  cófervar  fu  ]mperio:y  porefto  lo  dexó.  Y   afsi 

defpues  de  dexado  el  Imperio  eftuvo  loco, y   fe  matóa  fimifmo.  Y 

el  Maximiano  no  dexó  el  Imperio  de  fu  voluntad  ,   fino  conftreñi- 

do  de  Diocleciano,  y   áfsi  defpues  lo  tornó  a   procurar. 

Algunostáfcie  uvo  varones  fabios  y   Filofofos  del  mudo,q  dexaró  D-H^rr.ey. 
la  haziéda,y  quifieró  vivir  con  poco:como  ChratesThcbano.q  e-  lulianü. 

chó  todas  fus  riquezas  en  la  mar,diziédo;Yo  os  húdire.porq  vofo- 

tras  no  mchudaisyahogueis.Y como  losdicipulosde  Crató Filo- 

fofo.q  por  fg  cófejo  para  tnoftrar  el  defprecio  del  mudo  qtenia,ve  ̂ fcb.inhif, 

dieró  codos  fus  bienes, q   era  muchos,  y   cópraron  do$  piedras  muy 

preciofas,  y   las  hiziero  pedamos  en  la  pla^a  delante  de  todo  el  pue- 
blo.Todo  efto  era  manifiefta  vanidad  ylocura, porq  fituvieráalgu 

fentimiéto  y   pefó  de  verdadera  virtud,  diera  aquella  haziéda  a   po- 

bres,   y   no  bufeará  el  aplaufo  y   opinió  vana  del  pueblo.  Otros  uvo 

hóbres vaíerofos y   prudetes  entre  las  gétes,  qno  quifieró.algunas 

dignidades  y   onras  y   riquezas  q   les  ofrecían,  y   no  lo  hizieró  porq 

defpreciafle  las  dignidades  y   onras  y   riquezas, q   les  ofrecia,y  fe  tu- 
viefle  porindignosdellas : comolo  haze  el  humilde, fegúavemos 

dicho  ,   que  cófiderádo  la  dignidad  y   honra  en  quato  es  vn  bic  té- 

p oral  y   tráfitorio  tiene  lo  en  poco,  y   no  lo  ama  ni  eftima, porq  tie- 

ne puefto  fu  amor  y   eftima  en  los  bienes  efpirituales,q  fantificá  las 

almas.y  en  los  bienes  celeftiales  y   eternos,q  las  beatifica:y  .cófide- 

rádo la  onra  y   dignidad  ,   en  quato  haze  al  hóbre  grade  y   eftimado 

enla  opinió  y   juizio  dclos  hóbreS)  y   en  quáto  lo  avetajia  otros  ho 

^ce  4   bres, 
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bfCs,yJe  da  autoridad  y   feñorio  y   ma  Jo  iobre  ellos,  ticnefé  pof  in 

digno  déla  tal  onra  y   dignidad.Mas  ellos  valerofos  y   pi'utletesdei 
müdo  fino  admitía  algunas  dignidades  y   onras  q   les  ofrecían ,   era 

porq  fe  tenia  pof  dignos  de  mayor  onra  y   dignidad  q   aqlla,yle:  pa 
recia  todo  poco  paraloq  ellosdeficavá,y  péfavá  q   mereciá.Como 

entre  los  fieles  algunos  hóbres  muy  ricos  y   cudiciolos,  y   algunos 

feñores  de  eftados  muy  fobervios  dizé,q  tiene  en  poco  las  riqzas 

y   eflados  q   pofTeé,y  no  es  porq  las  defprecié,y  no  las  amé.-porq  lí 
lesquitaflen  las  riqzas  q   tienen, lo  fentiriá  muy  mucho, y   no  lo  po 

dría  llevara  paciécia,lo  qual  es  claro  teftimonio,qlas  eftimáy  am:1 

mucho;fino  porq  es  tato  lo  q   deífean  y   cudiciá  de  riquezas, qtodo 

lo  q   poflecn  les  parece  poco.Afsilospoderofos  y   fabios  déla  Gen 
tilidad,el  no  admitir  algunas  dignidades  y   bienes  téporales,lo  ha 
zia, por  eftimarfe  en  tato  q   todo  les  parecía  poco ,   y   por  juzgar  q 
era  mayor  onra  pa  ellos  la  q   fe  les  feguia  de  aql  aparóte  defprecio> 

y   de  q   fe  dixefíc  y   publicafle  dellos,q  no  avia  hecho  cafo  de  ules 

dignidades  y   riqzas, q   no  la  q   tuviera  có  las  tales  dignidades  y   riq- 
V   2as,fi  las  admitiera. Porq  eflos  y   todos  los  demas  hóbres  de  entédi 

|   miéto  q   an  vivido  enel  mudo  fuera  déla  efcuela  deChro.y  fin  el  ef 

piritu  de  Chro,an  amado  muy  deíordenadaméte  la  onra  y   gloriaré 

poral,y  la  excelécia.y  vétaja  humana, y   las  alabanzas  y   looresdelos 

hóbresry  por  efia  onra  fe  apartavá  de  3lgunosvicios,y  obravá  algu 
ñas  virtudes  exteriores, y   pa  efia  onra  ordenavá  fu  vida, y   muchos 

dellos  por  efia  onra  perdiá  la  mifma  vida.Afsi  lo  cófitffan  los  mif- 

S aluñ.tnC*  mos  fabios  <3*1  múdo:Todoslos  hóbres  dize  Saluftrio,buenosyma 
úlinario .   los  deíTea  mucho  la  onra  y   gloria,)'  el  Imperio  y   mado  téporal.Yq 

por  eñe  fin  de  onra  téporal  obrafíe  la  virtud  imperfecta  y   exterior 
Valert.1.2.  ̂    teniá,declara  Valerio  Máximo  di  zipdo:  El  mátenimiéto  abunda 

ti.de ’wftitu  rifsimo  déla  virtud  es  la  onr&có  eftemájár'fe  cria'víi,y  có  efte  fe  fu f 
tisat/tiquts.  *¿tava  y   cófervava,y  en  faltado  pora  no  avia  virtud.  Ypa  figníficar 
D.Wtr.cpif  cfto.f.Geronimo, llama  alos  Filofofos  animales  déla  gloria  teporal 

to.ad  lulia .   y   efelávos  viles  déla  opiniódel  vulgcvporcj  como  el  animal  firve  a 
íu  dueño, y   el  efclavoafuamo,afsi  ellos  fervia  ala  gloria  y   onra  va 

na  délos  hóbres. Y   efic  amorté  grade  q   tenia  todos  los  fabios  déla, 

onra  exterior  del  pueblo»nacia  déla  efiima  interior  grade  q   tenían 

^de  fi  mifmosjporq  ciegos  có  el  proprioamor  fe  preciavá  y   eftinva- 
vá  en  mucho, y   feagradavá  y   prefumia  mucho  de  li  mifmos,ycófia 
va  y   efiribayá mucho  en  fu  virtud  y   fuerzas  naturales.  Y   efia  fue  la 

D.Hjero.in  caufacomo  dize. f.Geronimo, porq  no  conocieróbié  la  verdad  en 

Ecclef.c.io  q   fe  avia  de  falvarsPorqlqs  FilofofoSjdize  efte  fanto^pefaró  qcófu. 

inge- 
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ingenio  y   fuerza  humana  podiá  alcázar  la  fabiduria  ,   por  tilo  qarc- 
cieró  del  conocirr.iéto  déla  verdad, q   era  neceiíaria  para  lafalvació. 

Y   por  cita  mifma  caufa  no  alcanzará  verdaderas  virtudes, porq  cor- 

nio  dizc  bié. Í.Buenavétura;  Para  alcázar  la  verdadera  virtud  es  ne- 
celíario,q  los  afectos  del  anima, cj  fon  el  temor, el  dolor,  la  alegría 

y   la  cófianga,fean  reétos  y   bié  ordenados;  y   quado  el  temores  fo- 
bervio,y  el  dolor  injuíto,y  la  alegría  vana.yla  cófiá^a  prefumptuo 

fa.entóces  los  afectos  no  fon  reétos  rii  bien  ordenados, íi  no  torci- 

dos y   muy  defordenados.-y  eíto  paíTó  alos  Filofofos  y   fabios  dlmü 
do, los  quales  no  tuvieron  cobaya  cierta, ybié  ordenada,ni  los  afee 

tos  tuvieró  reétos.Porq  la  efperaija  y   cófian^a  verdadera  y   bien  or 

denada  a   de  fer  déla  vida  eterna, y   de  alcá^aUa  có  merecí rhiétos,  q 

tiene  valor  y   eficacia  para  ello  déla  gracia  y   liberalidad  de  Dios ,   y 

no  por  las  fuerzas  del  libre  alvedriojy  porq  elfos  labios  no  cono- 
cieró  eíta  gra  de  Dios.y  creyeró  q   có  las  fuerzas  del  libre  alvedrio 

avia  de  mertcer,y  alcafar  las  virtudes, porelFo  carecieró  dellas.Ef- 
to  es  de.f.Buenaventura.  De  aqüi  le  Irgue, q   todos  los  hóbres  del 

mudo  q   carecen, y   an  carecido  déla  Fe  y   efpiritu  de  Chrifto,  an  ca 

recido  de  verdadera  humildad, y   an  eítado  llenos  de  fobervia  y   de 

gran  fobervia:porq  amar  y   deíTear'y  procurar  los  hóbres  la  onra  y 
excelencia  y   ventaja  téporal  y   alababa  délos  hóbres, no  en  quítele 

ordena  ala  gloria  de  Dios, y   bié  déla  propriaalma  y   d'los  próximos 
fino  por  fer  pura  y   excelécia  y   alababa  prepria  del  hóbre,  y   por  fer 

el  hóbre  grlde  y   exceléte  en  la  opinió  y   legua  délos  hóbres*como- 

la  deífica  va  elfos  hóbresiefto  es  fobervia,  y   miétras  eíte  amor  y   def 

feo  es  mayor, tato  la  fobervia  es  maypr.Áfsidize.f.Agu(tin:Sobcr 

yiacs  clamor  déla  propria  exceléci.a.Y  en  otro  lugar;  El  humilde 

no  quiere  fer  alabado  en  fi  mifmo»y  el  cj  en  íi  mifmo  quiere  fer  ála- 
bado.fobervio  es. Y   tabié  el  deíTearel  hóbre  dignidades, imperios 

j mádos,y  lugares  altos  enla  dicha  manera, como  las  defieá  los  hi- 

jóS'deíte  ligio, fobervia  es;y  quito  may  or  es  el  deíleo, tato  lafobcr 
via  es  mayor.  Afsidize.f.BuenavcturajGrá  fobervia  es, apetecerluga 

res  altos, y   eíto  es  lo  q   el  demonio  períuade  al  hóbre, qfuba  acof¿s 

altas, y   procure  onras,y  huiga  las  cofas  baxas,y  el  fer  tenido  en  po 

co  dios  hóbres,|>a  q   delta  manera  el  mifcrablehóbre  cay  ga  en  mas 

pecados^y  fe  pierda. Tabié  el  cófiar  el  hóbre  d   íi  mifmo  y   cf  fus  pro 

prias  fuer^as^yeítrlvar  en  fu  virtud, fobervia  es,q  lo  aparta  dDio$¿y 

miétras  mayor  fuere  ella  cófiá^a  d   finito  la  fobervia  es  mayor,  ytá: 

to  mas  fe  aparta  de  Dios>Afsi  dize,f.Aguítin;Soberviaes,y  diobei5 
via  nace,q  el  hóbre  cófie  dcílmifmo^  c^fe  come  aísi  por  cabera  y 

po.í 

D.  Bsn.tr.  i» 

Itur.'t.eult, 

firm.7 . 
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por  tutor  para  vivir  bien, y   concite  movimiento  y   afeito  de  Tobe* 
?ia  fe  aparta  déla  fuente  déla  vida ,   en  la  qual  idamente  fe  bebe  la 

verdadera  jufticia,que  es  la  buenavida:y  apartafe  do  aquella  lúbre, 

con  cuya  participación  el  anima  raciona!  deve  lcr  alumbrada,  que 

es  Chrifto  Luz  del  mundo. Efto  es  lo  que  fan  Pablo  dixo  délos  fa- 
Ai  Ra.e.  x.  bios  del  mundo, que  fe  tornaron  vanos  en  fus  penfamientos,  porq 

el  conocimiento  que  tuvieron  de  Dios, no  lo  ordenaron  para  fer- 

villo  y   glorificallo,que  fue  el  fin  para  que  fe  les  dio;  fino  lo  ordena 

ron  a   cofas  vanas  de  onra,fama  y   alabanza  humana. Y   afsi  lesquedó 

el  entendimiento  falto  de  verdadera  fabiduria,y  lleno  de  tinieblas 

y   efeuridad  de  errores  y   faltedades, y   teniendofe  ellos  por  fabios, 

y   profelíandofe  por  tales,quedaron  verdaderamentepor  hombres 

faltos  de  fano  juyzio.Siendo  afsi, como  el  teílimonio  y   la  experié- 
cia  clara  de  todo  el  mundo  lo  i   enfeñado.que  todos  los  horobresq 

m   vivido  fuera  déla  Iglefia  y   Fe  de  Chrifto,an  citado  llenos  de  fo 

berviay  délos  demas  vicios  que  della  falen.-figuefe  manifieítarnen 
telo  queavemos  querido  provary  declarar,  como  todos  an  carecí 

do  de  verdadera  humildad,  y   que  efta  virtud  folamente  fe  á   hallado 

en  losqueen  alguna  manera anfidortiiembros  déla  Iglefia, yan  par 

ticipado  déla  Fe  y   gracia  de  Chriítojcomo  participaron  Josjuftos, 

que  fueron  dcfde  el  principio  del  mundo:  y   defpues  de  la  venida 

de  Chrifto  an  participado  todos  los  fíervos  de  Chrifto,  que  an  fi- 
doy  fon  miembros  vivos  de  fu  Iglefia .   Lo  qual  como  diximosc» 

manifeftifsimo  teftimonio,que  en  fola  la  Iglefia  de  Chrifto  fe  ha* 
lia  la  verdadera  Fe  y   la  verdadera  fantidad,pues  en  ella  fola  fe  halla 

el  conocimiento  verdadero,y  exercicio  fanto  de  la  verdadera  hu- 
mildad,fin  la  qual  o   fin  algún  acto  dell3,como  avernos  provado, ni 

.puede  aver  verdadera  Fe, ni  verdadera  y   folída  virtud ,   ni  fe  puede 

iiazer  buena  vida, ni  fe  puede  entrar  cnel  cielo. 

Q   yi  P.  XUJ1.  fotno  la  "verdadera  humildad  no  fr  puede  al- 
catifar con fuer  fas  naturales, y   afsi  es  gran  henef- 

cio  de  Dios, y   claro  teílimonio  de  fu  Fe, a 

Veda  communicado  a   fu  lglcfa- 

IYntafe  con  efta  razón  para  provar  lo  mifmo  otra  cofa  muy  dig- na dé  confidcracion,y  esrque  como  la  naturaleza  y   fubftanciá  ele 

la;vcFdadera  humildad  a   fido  oculta  y   efeondida  a   toáoslos  fabios 

del  mundo, que  con  toda ’la  agudeza  de  fu  ingenio  natural  no  lapa 
dieron  entender,y  folameite  la  an  conocido  los  que  an  decebido 

con 
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con  la  Fe  d¿  Chrifto  luz  particular  para  entendella  el  cxcrcL 

cío  y   cumplimiento  defta  virtud  a   iído  impof.óble  a   todas  las  fuer 
$as  naturales  de  todos  los  hombres  Cabios  y   virtuofos  del  mundo, 

y   Colímente  la  an  ejercitado, y   puedo  en  óbralos  que  para  ello  an 

]   1   do  ayudados  déla  Fe  y   gracia  de  Chrifto.Verdad  es, que  toda  vir 

tud  con  liderada  en  fu  perfección  es  impofsible  a   las  fuerzas  natu- 
rales del  Iiombrejmas  la  humildad  lo  es  mas  impofsible  que  otras 

virtudes  morales. Y   no  folamtntequanto  a   los  ados  perfedos  de- 

11a, como  lo  fon  el  amor  délas  injurias  y   cofas  muy  cótrarias  ala  in- 
clinación natural, y   el  alegría  en  los  defprecios  de  los  hombres ,   íi 

no  también  quinto  ala  fubftancia  déla  roifmavirtud,que  como  ave 

mos  dicho, confifte  enel  fentimiéto  humilde  y   defprecio  de  íi  mif 

morque  aun  elle  ado  del  entendimiento  y   déla  voluntad  ,   por  cf- 

tar  tan  metida  en  las  entrañas  la  eftima  de  íi  mifmo,y  por  fer  tan  ve 

hemente  el  apetito  que  el  hombre  tiene  a   la  onra,viene  a   fer  impo 

fibl-e  a   todas  las  fuerzas  naturales  del  hombre  .   Corno  a   los  fieles  q 

tienen  fe  y   gracia, quando  fon  principiantes  y   imperfedos  enla  vir 

tud, toda  virtud  perfeda  les  es  dificultofa,y  la  humildad  les .estnas 

dtfieultofa,que  las  otras  virtudes  morales:como  lo  teftifica.f.Gre- 
gorioNiíTeno,diziendo:Entre  los  exer,cicios  delasvirtudesfq  Ce  en 

tiende  délas  moralesjninguno  ay  mas  dtficult.ofo,que  el  de  la  hu- 

mildad,por  fer  tan  natural  al  hombre  concebido’en  pecado  la  paf* 
fion  y   inclinación  al  vicio  déla  fobervia:Afsi  a   los  hombres  que  ca 

recen  déla  Fe  y   gracia  de  Chrifto, aunque  obren  con  todaílas  fuer 

$a$  naturales  que  tienen, no  folamente  las  virtudes  theologales,  q 

fon  del  todo  fobrenaturale$,(ino  qualefquier  virtudes  perfedas  de 
las  morales  Ies  fon  impáfsiblesry  mucho  mas  entre  las  morales  Ies 

es  impofsible  la  verdadera  humildad. Pues  tal  virtud  como  eftapor 

una  parte  tan  neceflaria  y   tan  importante.parala  buena  vida  y   para 

la  falvacion  del  alma;  por  otra  parte  tan  dificultofa  a   los  fieles  prin 

cipiaiites  en  la  virtud, y   tan  impofsible  a   todos  los  que  carece  de  la 

Fe  de  Chrifto, qnanto  a   las  fuerzas  naturales  que  tienen  para  obrar 

bien:hallarfe  muy  perfeda  en  la  Iglefia  de  Chrifto,  y   en  todos  los 

varones  fantos  y   perfedos,que  fon  Iosprincipates  miembrosdella; 
y   quoeftos  que  fon  en  todos  los  íiglos  innumerables ,   la  exerciten 

y   pongirt  por  obra  con  grande  facilidad  y   fuavidad,como  avernos 
confian  ido  con  algunos  cxemplos;  manifeftifsimoteftinvonio  es 

que  aquí  eftá  la  verdad  y   la  virtud  y   la  gracia  de  Dios. Y   efto  deve- 

ngos a   Chrifto  nneftro  Seño^que  hizo  a   toda  fu  iglefia  y   a   los  mié 

bros  ddlaaqueíle  immenfo  beneficio ,   que  mediante  la  Luz  de  fu divin* 

Gre¿  Nift. 

in  prtntiibtA 

UtU. 



8   04  ‘T  r atado  fexto 
divina  palabra ,   y   la  doctrina  de  fus  Tantos,  y   la  lumbre  interior  que 

a   comunicado  alas  almas  limpias, nos  i   enfeñado  la  naturaleza  y   nc 

cefsidad  y   vtilidad  de  la  humildad.  Y   con  los  méritos  de  fu  fantif- 

fima  viday  pafsion  nos  la  á   merecido  y   ganado  ,   y   con  la  omnipo- 
tencia de  fu  divinidad  y   eficacia  de  fu  fagrada  humanidad  la  á   obra 

do  en  los  corazones  délos  fieles  y   varones  Tantos.  Y   que  para  per- 
fuadirnosel  exercicio  y   pra&ica  aefta  virtud  ,   y   hazella  mas  fácil  y 

mas  fuave,  y   enamorarnos  mas  della,  y   animarnos  masadla,  fe  nos 

aya  puerto  por  cxemplo  de  humildad,  tomando  efte  medio  de  fal- 

-varal  hombre,  haziendofe  hombre,  y   padeciendo  por  el  hombre; 

por  fer  efte  medio  de  tanta  humildad  mas  conveniente ,   para  per- 

íuadirhumildad  al  hombre.  Porque  como  dize  fan  Aguftin.-Pudie 

D'Atte*'*9'  r¿-mUy  t>jen  Dios  con  f0ja  fu  mageftad  y   autoridad  finia  humildad 
ío  fir.2-  i*  de  la  encarnación  ,   y   fin  la  pelea  de  fu  pafsion  vencer  y   deftruir  al 
Sabbdt.pofi  enemigo  del  línage  humano, y   Tacar  al  hombre  de  TiTpodcrjmas  no 
pifeb*.  convenia, que  el  hombre  que  por  culpa  propria  eftava  condenado, 

fuerte  librado  con  violencia,  fino  rcJemido  con  miTcricordia:  y   el 

que  fiendo  libre  y   feñor  de  íi  con  Tu  propria  voluntad  avia  caydo, 

no  era  jufVo,  que  contra  Tu  voluntad  fuerte  levantado,  y   Tacado  del 

pecado  en  que  avia  caydo:fino  fue  cofa  mas  conveniente  y   mas  juf 

tay  masfaludnble,  que  el  que  perfuadido  del  demonio  avia  caydo 

en  fobervia,y  por  lafobervia  avia  (ido  muerto  en  el  alma  con  cul- 
pa, y   condenado  a   muerte  eterna, que  por  la  humildad  del  hijo  de 

Dios  hecho  hombre  recibidle  vida  de  gracia,  y   alcanzarte  vida  de 

gloria. Y   el  que  con  Tu  voluntad  avia  caido,con  fu  mifma  voluntad 

libre  ayudada  de  Dios  con  Tu  gracia  fuerte  reparado.-para  que  defta 
manera  pudieffe  exercitar  verdadera  virtud  ,   y   pudierte  merecer,  y 
con  merecimientos  de  buena  vida  alcanzar  el  premio  de  la  gloria. 

Eftoesdefan  Aguftin  .   Procuremos  pues  de  agradecer  mucho  a 

Chrifto  tal  beneficio  como  efte ,   que  excede  toda  eftimacion,  dé- 

mosle continuamente  gracias  por  el, y   hagámosle  todos  los  férvi- 
dos pofsibles  en  agradecimiento  del .   Y   efpecialmente  le  leamos 

agradecidos  ,en  que  afsi  como  el  quanto  es  de  fu  parte  alumbró  y 

adornó  fu  Iglefia  y   todos  los  miembros  della  con  la  lumbre  y   her 

mofura  de  la  humildad  ;   que  afsi  nofotros  hagamos  todo  lo  que  et 

de  nueftra  parte,  coníimiendo  con  Chrifto,  y   cooperando  con  el, 

para  que  alcancemos  de  fu  mano  piadofaaqueíh  virtud  preciofifsi 
ma  de  la  humildad;  para  que  con  ella  lo  firvamos  perfe&amente,  y 

le  agrademosmucho,  y   lo  onremos  y*glorifiquemos  cótodas  nuef 
Xcclefi.c.j» tras  obras ,   cumpliendo  lo  que  el  Eclefiaftico  nos  pide ,   diziendo. 

Quanto 
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sor Quanto  fueres  mayor  en  autoridad  y   poder ,   y   en  dones  de  Dios, 
tanto  mas  te  humilla  en  todas  las  operaciones  interiores  deiu  alma 

y   exteriores  de  tu  cuerpo ,   lubjetandote  en  todo  a   la  voluntad,  de 

Dios ,   y   huleando  en  todo  fu  gloria,  y   leras  muy  acepto  y   agrada- 
ble a   Dios,  y   recebiras  mas  dones  de  gracia  :   porque  Tolo  Dios  es 

grande  en  el  poder ,   folo  el  es  el  que  tiene  el  poder  de  ti  raifmo,  y 

no  recebido  de  nadie,  y   el  que  es  del  todo  poderofo  :y  es  onrado 

de  los  humildes ,   porque  ellos  le  obedecen  en  todas  las  cofas,  y   le 

dan  la  otara  y   gloria  de  todo  lo  bueno  que  hazcti. 

Q   XLVI1.  De  la  virtud  de  U   castidad ,   en  fie  con fi ¡le, y 

f tanta fea ft  dignidad, y   como  no fe  puede  alcanCar ,   ni  con - 

fer'Pav  finfocorro 'fobrenatural de  Dios. 

OTRA  virtud  divina  y   celeítial  con  que  Chriílo  á   alumbrado fu  Igleíia,  y   la  á   engradectdo  y   hecho  admirable  en  el  mudo, 

es  /a  caítidad, y   la  pureza  virginal.  La  caftidad  de  los  cótinentes  cc> 

filie  en  que  elhóbre  quanto  al  cuerpo  y   quanto  al  anima  perpetua- 
mente fe  abítiene  de  todo  aéto  y   delcyte  venereo.no  folaméte  del 

ilicito  y   malo,q  es  el  de  la  fornicado,  lino  tábien  del  licito  del  ma 

trimonio:de  manera  q   aunque  enel  cuerpo  padefea  movimiétos  na 

turales  cótra  la  caftidad.y  enel  alma  péfamientos  malos,no  cólien- 
ta  volunta.riarnétecon  ellosrcon  eílo  cuplé  elhóbre  cótinentecori 

todo  lo  q   neceirariaméte  pide  ella  virtud, y   aunq  latega  cófirmada 

có  voto  fe  efeufa  de  todo  pecado. Fuera.dello  la  perfecció  déla  caf 

tidad  cóliíte  en  q   el  íiervo  de  Dios  tiene  la  parte  fenlitiva  tan  mor- 
tificada,q   enel  cuerpo  no  padece  movimiétos  deíordenados  cótra 

la  ca(lidad¿y  en  el  alma  no  admite  deleyte  ni  pefamifito  malo  cótra 

la  caílidad.'porq  ii  leaéometé, luego  fin  tardaba  losdefecha  de  ti.  Y 
tiene  cola  divina  gra  tan  Tana  el  alma,*  y-tán  reprimida  roda  cócupi 

ciécia,  cj  fi  le  fucile  necéfiario  púr  alguna  caula  juila,  pifaren  la  o- 
bra  de  la  generació,  no  fiére  en  fu  alma  ni  en  fu  cuerpo  movimiéto 

alguno  defordenado.mas  q   íi  penfatTe  en  el  edificio  de  vna  caía.  Y 

crece  tanto  e(U  perfección  en  muchos  varones  fántos,  cj  nofola- 

mence  eílando  defpiertos  y   velando  en  buenas  obras  conlervan  cf 

ta  pureza  de  cuerpo  y   alma, fino  tábien  citando  durmiendo:  como 

Jo  afir¡ma  ñafian  o   deiJanto  abadSyi'éno.-porq  la  gr\i  de  Di  os  có  q   C   afsia.l,  6\ 
fe  alcana  fita  pureza,  lo  vno  y   lo  otrofuele  obrar  en  grades  fie  r   vos  c.  i   o 

d'Dü.O'ívq.  velado  y   dttrrniédo  eildd  1   todo  libres  dita  pafsió.Lapüre  Colla. y.c.i 
z.i  virginal  qes  h   luprema  cfpeded  caltidad, tomada enfu-jplecció,  colla.  íp.c. 

cófiite  en  qiyo  fuiamete  dcfdelapenitécia*(juádo  elhóbre  cótinéte  i   ó, ’   ~   le  dedicó 
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fe  dedico  a   guardar  caftidad, lino  por  coda  la  vida  coníerva  aqucf- 
ta  entereza  de  cuerpo  y   alma.fin  admitir  cofa  cotraria  a   la  caftidad; 

ni  dar  jamas  confentimiento  a   ella.  Ella  caftidad  y   pureza  de  con- 

tinentes y   vírgenes  la  acóíejóChrifto  en  fu  evangelio  para  efte  fin, 

de  que  líbre  y   defembara^ado  el  hombre  del  vinculo  y   ocupación 

del  matrimonio.y  limpia  el  alma  de  todos  los  deleytes  yguíios  Ten 
fiules, fe  entregue  toda  mas  perfectamente  al  conocimiento  y   con 

fideracíon  y   fentimiento  de-las  coCis  divinas ,   yn\  amor  de  Dios  y 
t.C#r.  c.  7.  Je  ios  bienes  cele  diales  .   Porque  como  dize  fan  Pablo  :   El  varón 

continente  y   cafto,  que  no  tiene  muger,  ella  libre  de  la  folicitud  , 

délas  cofas  del  mundo, queinquieta  y   turba  el  anima, y   anda  folici- 

to  y   cuydadofo  en  las  cofas  que  tocan  al  férvido  de  Dior*, y   en  co- 
mo agradar  y   contentar  mas  a   Dios.  Ella  fue  Sentencia  común  de 

Cafiti.í.  6.  los  fantos  padres,como  refiere  Cafsiano:que  no  podía  vn  hombre 

c.i  S.  fiel  alcanzar  por  via  ordinaria  grande  conocimiento  y   fabiduria  de 
Jos  myfterios  divinos,  lino  era  limpiando  primero  elalma  délos 

deleytes  fenfuales  con  la  virtud  déla  continencia  y   caftidad.  Di- 

zelo  por  ellas  palabras :   Determinación  es  de  los  padres  antiguos, 

que  no  puede  el  hombre  venir  a   la  fuente  de  la  verdadera  y   eí’piri- 
tual  fabiduria  ,   harta  que  con  la  caftidad  aya  purificado  fu  alma  del 

vicio  a   ella  contrario,  y   de  las  caizes  del.  Y   que  pofsible  cofa  es, al- 

canzar lnentereza  déla  caftidad  fin  efta  gracia  de  fabiduriajinas  que 

la  fabiduria  efpiritual  no  fe  puede  alcanzar  fin  la  entereza  de  la  ver 

dadera  caftidad.  Llaman  ellos  fantos  fabiduria  efpiritual  y   fabidu- 

ria verdadera,  que  es  aqui  lo  mifino  que  fabiduria  perfcta,cl  cono 

cimiento  grande  y   claro  y   experimental, con  que  le  conoce  y   fe a- 

ma  Dios  perfectamente, y   fe  güila  mucho  de  las  cofas  divinas:  que 

es  el  don  de  la  fabiduria,  el  principal  de  los  dones  del  Efpiritu  San 

to  quando  ella  en  fu  perfección  :   y   para  alcanzar  en  cita  vida  efte 
precioíifsimo  don  ,   fe  ordena  el  confejo  déla  perpetua  caftidad. 

De  aqui  fe  ligue  otro  fin,  para  que  Chrifto  ordeno  aqueftc  confe-  I 

jo  déla  caftidad  y   continencia,  que  es:  para  que  el  hombre  judo  y 

callo, y   libre  del  matrimonio,  y   que  a   alcanzado  elle  conocimien- 

to divino,engendre  a   Dios  muchos  hijos  efpirituales  con  do&rim 

v   exemplo  y   oración  ,   y   con  otros  medios  de'la  fglefia:  lo  qual  fin 
cóparacion  es  mayor  gloria  de  Dios  y   provecho  de  fú  íglefia  ,   que 

no  engendrar  muchos  hijos  carnales. 

De  aqui  viene,  que  ella  virtud  es  de  grande  valor.y  de  grande  ef 

tima  delante  de  Dios  ,   y   también  es  de  grande  dignidad  y   hermo- 

fiira  y   gracia, y   ornato  preciofifsirao  de  las  almas;  porque  haze  a   los varones 
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varones  Judos  muy  femejantes  a   Dios. Porque  Dios  es  cternalmert 

te  incorruptible  y   ímmutable ,   y   la  caftidad  es  vn  genero  de  incor 

rupcion,  poi  que  es  entereza  de  cuerpo  y   alma ;   y   los  haze  muy  fe- 
mejantes a   los  Angeles, que  fon  muy  puros, y   eftan  muy  agenos  de 

todos  ellos  delcytes  fenfuales, y   defta  generación  carnal.  Y   porcf 

to  dixoChrifto  ,   que  los  bienaventurados ,   aun  dcfpues  de  la  refur 

recion  quando  teman  cuerpos  gloriofos^fcran  enefto  femejantes  a 

los  Angeles  de  Dios.  Y   cfta  femejan^a  que  entonces  los  julios  ter 

nan  muy  perfeda  con  los  Angeles,  la  comienzan  a   tener  en  ella  vi 

da  los  varones  callos  y   continentes :   como  lo  póderó  fan  Aguftin, 

hablando  con  los  varones  y   mugeres  que  profeflavan  continencia, 

por  ellas  palabras:Acordaos!os  varones  ylas  mugeres  que  os  aveis 

confagrado  aDios  con  el  voto  de  la  caftidad, que  hazeis  en  la  tierra 

la  vida  que  hazen  los  Angeles  en  el  cielo,  y   lo  que  los  bienaventu- 
rados feran  defpues  de  refucitados,lo  comentáis  a   fer  viviendo  en 

carne  mortal .   Ello  figni.ficó  Cafsiano  de  fentencia  de  los  padres, 

diziendo:Con  ninguna  virtud  tan  propriamente  los  hombres  imi- 

tan y   igualan  la  converfacion  de  los  Angeles  como  con  la  gracia  y 

merecimiento  de  la  caftidad  ,   por  la  qual  viviendo  en  la  tierra,  tie- 
nen fu  converficion  en  el  cielo  .   Porque  la  caftidad  como  avernos 

dicho  ,   difpone  los  judos  para  alcanzar  el  perfedo  conocimiento 

y   amor  de  Dios ,   con  el  qual  viviendo  en  la  tierra  tienen  fu  cómu- 
nicacionen  el  cielo,  por  efta  caufa  de  fer  efta  virtud  de  tanto  va- 

lor y   dignidad,  y   hazer  a   los  hombres  tan  femejantes  a   Dios  y   a   fus 

Angeles,  viene  a   fer  tan  alta  y   tan  levantada  fobre  toda  la  naturale- 
za humana,  que  es  impofsible,que  el  hombre  con  todas  las  fuerzas 

naturales  pueda  alcanzarla  verdadera  caftidad  de  cuerpo  y   alma-  Y 
tan  impofsible  es,  que  ft  vn  hombre  fiel  procura  alcafar  la  caftidad 

con  ayunos  y   vigilias  y   limofnas  y   otras  penitencias  y   obras  de  mi 

fericordia,y  e ib  iva  y   confia  en  aquellos  medios, y   no  en  la  gracia  y 

mifericordia  y   focorro  divino ,   nunca  jamas  la  alean  ̂ ar^.  Y   fi  def- 
pues de  alcanzada  con  la  gracia  divina,  para  confervalla  confia  en 

las  fuerzas  naturales, o   en  eílos  medios  de  virtud  en  quanto  fon  .0- 

bras  del  hombre,  luego  perderá  la  caftidad ,   que  avia  alcanzado,  y 

fera  pofteido  del  efpiutu  immundo  de  la  fornicación  .   Sentencia 

es  efta  del  Efpiritu  Santo  en  la  divina  eferitura  ,   y   muy  enfeñada  y 

praticada  de  los  Tantos  padres. La  qual  explica  Cafsiano  diziendo, 

Si  pretendernQS  de  todo  corazón  vencer  el  efpiritu  immundo-;  y 
alcanzar  caftidad  ,   en  ninguna  manera  confiemos  en  nueftras  fucr- 

£as,porque  es  impofsible  alcati^aUa  con  toda  la  induftria  humana: 

D.  Aug.  to. 
10.de  verb. 

d0w.L3.fcr 

mo.46. 

Cafsix.l.á, c.6. 

1.6.  c.  5 
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fino  pongamos  nucdra  confianza  en  el  Cacorro  divino.  Y   fiempre 
ícrael  hombre  combatido  del  efpiritu  de  immundieia ,   hada  que 

conozca  y   (lenta  bien ,   que  eda  batalla  excede  todas  fus  fuerzas,  y 

que  con  todo  fu  trabajo  ye  (ludio  no  puede  alcanzar  vidoria,  ílno 

fuere  ayudado  y   esforzado  con  el  focorro  divino.  Y   en  otro  lugar 

dize:Varonesmuy  penitentes  y   de  grandes  ábílinencias  an  vertido 

aperderla  caftidad,y  caeu.cn  i mm ¡.indicias, pora verfe  enfoberveci- 
do, creyendo  que  con  disfuerzas  humanas  la  avian  alcanzado,  fien 

do  don  principal  de  Dios,  y   que  fe  alcanza  con  fu  divina  gracia. 

Lile  es  el  valor  y   la  dignidad  y   alteza  de  la  caftidad,y  a   (si  con  grá 

de  razón  akbandó  y   encomendando  fan  Athanafio  ella  virtud  de 

continentes-y  vírgenes  dize:Grande  virtud  es  La  continencia, gran 
de  gloria  es  para  el  alma  limpia  qiiela  pofiee .   O   continencia  que 

libras  del  infierno  y   de  la  muerte  de  culpa  y   de  pena  eterna,  a   con 

tinencia  amada  y   edimada  de  los  judos, gozo  de  los  Profetas,  onra 

de  los  Apodóles, vida  délos  Angelcs,corona  de  los  fan  tos:  Biena 

venturado  el  que  te  pólice!  O   virginidad,riqoeza  que  nunca  falta, 

corona  que  nunca  fe  marchita ,   margarita  hermofifsima  y   muy  ref- 

plandeciente  ,   templo  de  Dios,  morada  del  Efpiritu  Santo/ 

XLV1H.  Délo  mucho  ijue  4 florecido  en  la  IgleftaL 

pofccla  cajluiad ,   especialmente  en  los  c¡ue  an  hecho 
'¡¡ida  mona  ftied. 

CO  N   eda  virtud  de  la  pcrfcSa  cadtdad  de  continentes  y   virge nes,  como  con  vna  lumbre  muy  clara  aChrido  alumbrado fu 

lgleila ,   y   la  á   hecho  refplandecer  en  el  mundo  de  tal  manera,  que 
en  todos  los  ligios,  yen  todas  las  partes  principales  dclla  ,   que  fon 

las  Iglefias  particulares,  ̂    edado  llena  de  varoñesy  mugeres  con- 
tinentes y   vírgenes ,   los  quales  como  las  edrellas  del  firmamento 

con  fu  refplandor  y   hermofura,y  con  fus  influencias  efpiritualesla 

an  adornado  y   hermofeado,  y   laan  hecho  Cobre  manera  gloriofa  y 

admirable  y   digna  de  fumma  revereciaa  todas  las  naciones  del  mu 

do  ,   y   la  an  hecho  muy  fecunda  de  hijos  efpirituales .   Confirme- 
mos eda  verdad  con  algunos  cxéplos  y   tedimoniosiludres  de  fan 

tos.  Todos  los  monjes  y   religio fos  Tantos  y   religiofas  Tantas  que  á 

ávido  en  la  Igleíiade  Chrido,  an  guardado  perfeda  cadidad  de 
continencia  o   virginidad  :y  eda  confagrada  con  voto,  que  la  hnze 

fer  mas  (irme  y   excelente, y   mas  agradable  a   Dios.  Comenzofie  e fi- 
ta vida  religiofa  en  Hicrufalem,y  en  toda  Iudca  con  la  predicación 

de  lo$  Apodóles,  alli  uvo  virgenes  y   biu da>  cadas,  y   S   acerdotcs  y Diáconos 
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Diáconos  caftosjde  allí  fe  communico a   la  íg’cíii  de  Alcxan  Jria, 
q   Fundó  fan  Marcos, como  avernos  dicho:en  laqaalcomo  cuenta  Eufl.z.c.? 
Philon,nvia  grá  muchedúbre  de  varones  y   mugercs,q  guardavá  cd 

tinécia  y   virginidad,)'  cita  cocinería  dize  la  plantavá  en  fus  animas 

y   fobre  ella  edificavl  las  demas  virtudes.*y  avia  rnuchasvirgenes  an 

cianas  que  deí'de  niñas  avian  cófervado  la  pureza  virginal  .   Y   efta 
mifma  vida  religiofa  y   carta  fe  fue  cftendiendo  có  la  Fe  de  Chrirto 

por  todas  las  demás  naciones  de!  múdo.Defto  da  teftimonio  Iufti  Iufli.in 

no  martyr,que fue  cercano  alos  Apollóles,  y   eferiviédo  corra  los  log.*. 

Gentiles  dize:HallSfe  éntrelos  Chrirtianos  muchos  varones  y   mu 

geres,que  fiedo  ya  demas  de  fefenta  y   fetéta  años, defde  niños  haf 

ta  efta  edad  an  cófervado  perpetua  caftidad  ,   fin  otra  innumerable 

muchedumbre  de  varones  y   mugeres  que  viviédo  primero  llenos 

de  torpezas, por  medio  déla  Fe  y   diciplina  Chrirtiana  an  fido  traí- 

dos a   hazer  vida  carta  y   limpia. Y   tanto  fe  fue  ertédiendo  efta  vida,  ̂ -Chrifho. 

y   fue  creciédo  efta  generado  caftay  gloriofa  en  la  Iglefia  deChrif  lSAft-  c • 

to,que  dixo  fan  Chrifoftomo  ertudo  en  Grccia:No  folaméte  entre  Rctn. 

nofotros  ay  mas  coro-s  de  vírgenes, y   cógregaciones  de  mojes  que 

no  de  cafadosjfino  tambié  enlos  Scythas, Traces, Indios, Perfas  y   o 

tras  muchas  naciones  de  barbaros, que  an  recebido  la  Fe  deChrif- 

to.Y  en  otro  lugar  dize:No  fclaméte  los  demonios  por  la  predica  ,a 

ció  del  evangelio  y   Fe  de  Chrirto  an  fido  alanzados  délas  ciudades  Mat  1,l'‘ 1   * 
y   pueblos;fino  tambié  délos  defiertos  y   foledadesjeomo  lo  teflifi 

can  los  coros  y   muchedumbre  de  mojes  que  viven  en  todaspartes 

có  cuya  vida  fanta  los  lugares  poblados,  y   los  defiertos  rcfpládecc  fheodore  itt 

limpios  y   puros  de  toda  mancha  de  pecado. Y   hablldo  de  los  mo'  ¡}^i  en„*e nafterios  de  vírgenes  fitas, dize  Theodoreto  Obifpo  de  Cyro:No  x~.  ^ 

folo  en  nueftra  regió, fino  en  todo  el  Oriéte  Egypto.paleftina,  A-  ̂    ' 
fia, Ponto ,   y   en  toda  Europa  ay  innumerables  deftos  monefterios 

de  vírgenes  fantas  cófagradasa  Dios  con  voto  de  perpetua  virgi- 
nidad .   Y   no  fojamente  en  el  tiempo  que  la  Iglefia  tuvo  paz  ,   fi  no 

también  enel  tiempo  que  fue  perfeguida  délos  tyranos,uvo  en  to- 
das las  partes  della  grade  muchedumbre  de  mojes  fantos  y   de  vir 

genes  purifsimas  y   cófagradas  a   Dios  .En  fola  Antiochia  de  Syria,  suriusin  U 
aviédofe  dedicado  a   Dios  có  perpetua  virginidad  Iuliano  y   Bafilif  tiuario» 
fa.Iuliano  tenia  debaxo  de  fu  govierno  diez  mil  mojes  fantos,  que 

en  la  perfecucióde  Diocleciano  todos  paífiró  al  cielo  por  lagloria 

del  martyrio  abrafados  có  fuego, y   fintieró  poco  elfuego  material 

enel  cuerpo, porque  ardil  mucho  fus  almas  con  elfuego  del  Efpi- 

ricu  Santo.  Y   BafiliíTa  tenia  mil  vírgenes  facas  en  fu  monafterio,yto 

Fff  das 
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chs  con  muertes  fundísimas  |>¿íTi ron  al  ciclo  ,   antes  que  vinicfle  h 

Anttochia  la  pcrfecucion.Delpues  del  Imperio  de  Conítantino,q 

vino  la  paz  ala  íglelia, creció  fummamente  en  todas  las  partes  de  la 

Iglefia  el  numero  délos  Tantos  Monjes  y   religiofas, que  guardaron 

perpetua  cótinencia  v   virginidad. En  tola  una  ciudad  deThebaida 

como  cuentan  Evagrio  y   PaIadio,quc  fueron  teftigosde  villa, avia 

diez  mil  menjes  Tantos, y   veinte  mil  virgenes ,   que  no  ceffavan  de 

orar  todos  de  noche  y   de  día, y   cantar  hymnosy  Salmos  en  alaban 

$a  de  Dios-.y  eran  tantos  los  monafterios  enque  eftavan  repartidos 

los  monjes  y   las  virgenes,que  parecían  mas  en  numero  que  las  ca- 
ías déla  ciudadry  íiendo  todos  varones  Tantos  y   virgenes  Tantas,  a- 

via  entre  ellos  muy  muchos  de  Tantidad  eminétifsima,  y   muy  ador 

nados  de  gracias  divinas. Enla  región  de  Menphis,y  en  la  de  Babi- 
lonia vieron  los  mifmos  por  Tus  ojos  innumerables  monjes  llenos 

de  virtudes  y   dones  admirables  de  Dios. Y   en  Nitria,que  ell‘á  cer- 
ca de  Alejandría  de  Egypto, vieron  comoquinientos  monafterios 

de  monjes  fantos,todos  tan  unidos  con  charidad  y   obediecia,que 

parecían  de  un  coraron. Sozomeno  cuenta, que  en  tiempo  del  Ein 

perador  Valente,avia  en  Syria.Paleftinajy  Períia  tantos  monjes  Tan 

tos, que  guardavan  continencia  y   virginidad, queíi  Te  uvieran  de  cf 
crevir  Tojamente  fus  nombres, Te  hiñe  heran  dellos  muchos  libros* 

Délos  monjes  que  feguian  a   Tan  Antonio  Abad, y   con  la  continen- 
cia y   las  demas  virtudes  hazian  vida  puriTsrma  y   celeflial ,   dize  Tan 

AthanaliojAvia  enlos  motes  moneíterios  como  unostabernaculcs. 

llenos  de  coros  devarones  divinos, q   oravá  ycátavá  alababas  aDios 

derramando  lagrimas  de  devoció.Y  deflas  cógregnciones  de  mon 

jes  q   planto  Tan  Antonio, Talieron  tatos  pimpoltosde  mojes  Tantos, 

como  lo  advierten  graves  hiQoriadores,q.en  breve  t té, po hincheron 

toda  la  tierra, particularméte  a   PalefUna,aSyria,AÍIaIa  menor,  Ca- 
padocia, Ponto, Armenia, Mefopotamia, las  regiones  Boreales  haf 

t'a  losBeflasy  Dacos .   Y   defta  manera  creció  y   multiplicó  mucho 
mas  el  numero  délos  Tantos  monjes  en  toda  h   Igleíia,  y   en  todo  el 

mundo. Y   era  tata  la  humildad  y   obediencia  y   devocióy  purezade 

vida  có  q   todos  ferviá  y   glorificas  a-a  Ch: i ílo  en  la  tierra,que  unfo 
lo  Abad  con  mucha  facilidad  y   fuavidad  podia  governar  millares 

dellos .   San  Hilarión  tenia  tantos  monjesfantos  debaxo  de  Tu  go- 

vierno  y   drciplina,que  como  cuenta  Tan  Gcronymo, yendo  cami- 
no loacompaaavan  tres  mil  monjes. El  Abad  Serapton,ccmo  refie 

re  Paladio, tenia  en  diverfos  moneílerios  diez  mil  monjes  Tantos, 

Y   Tan  Pacomio  tenia  enfusmonafterios  fíete  mil  x   que  liazian  vida 
ceief 
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ceteftial.Y  en  Tolo  un  monaíterio  del  Abad  Ifidoro,  que  eltava  en  l>¡  btfi  Ltu 

Thebai  da.como  cuenta  e!  milmo  P.iladio, avia  mil  mojes, todos  de  ftau.ex.?  i 

tan  gran  pcrfecció.y  tan  llenos  de  dones  de  Dios,q  ofrecicdofe  ne 

cefsidad  para  ello  podían  Inzer  milagros:y  ordinariamente  labia n 

la  hora  de  fu  muerte,'/  con  mucho  cótcnto  ladezia  alos  demas, yco 

grade  paz  y   fuavidad  daváfu  efpiritua  Dios.Enla  mifmaThebaida  C xfsideinf 

en  otro  monefterio  délos  monjes  Tambenenfiotas ,   como  cuenta  útu.l-^x.i 
Cafsiano;avia  cinco  mil  monjes, todos  abílinentifsimos,  grades  a- 

madores  déla  pobreza, vigilantifsimos  enla  oración  ,   y   de  tata  hu- 
mildad y   obediccia,que  tiendo  tantos ,   obedecían  a   un  folo  Abad 

por  toda  la  vida  con  tata  perfeccion,como  un  folo  monje  podia  o 

bedecera  un  fuperior  por  folo  un  día  .   Y   era  cito  ordinario  en  los  D.Au*.l.  de 

mojes, que  habitavan  en  rnonaíterios,  eftar  tres  mil  y   mas  fubjccos  worib.  eul. 

a   un  folo  Abad  ¡como  lo  afirma  fan  Aguftin,y  dize,  que  fien  do  tan  c.$o. 

tos  fe  juntavan  a   oyr  la  platica  efpiritua!, que  les  hazia  fu  padre  a   la 

tarde  del  día, y   venia  a   oylla  eftando  ayunos, yla  ovan  cd  fummo  fi, 

lencio  y   con  increible  cuydada  y   devoció;  y   con  las  lagrimas  que 

lin  hablar  palabra  derrama  van  por  fus  ojos, declararan  el  fentiiaie 

to  de  fus  corazones. Tan  grade  y   tan  admirable  comocfto  ü   Pídola 

muchedumbre  délos  varones  fantos  y   mugeres  fantas ,   que  en  to- 
dos los  tiempos  y   partes  principales  déla  íglefia  y   del  mundo  fe  an 

cófagrado  a   Dios  có  perpetua  cótinencia  y   virginidad,  y   para  guar 

dalla  con  mas  pureza  an  hecho  vida  monaílicayreligiofa,en  monc 

ftcriosy  foledades. 

Q   yi  XL1X .   Qnm  innumerables  barones  y   mugeres  por 

guardar  continenciay  pureza  virginal  ¡an  dexado'Rey 
nos  y   cafamientos  muy  iluflresyotros  la  an  guarda 

do  enel  eBado  del  matrimonio . 

ASido  tan  grade  el  amor  y   la  eítimació  có  que  los  fielesanabra ’ado  la  pureza  virginal ,   que  por  ella  innumerables  varones  y 
mugeres  an  dexado  Reynos  y   Señoríos  y   riquezas,  y   cafamicntos 

muy  ilultres,y  fean  recogido  a   hazer  vida  humilde,  pobre  y   peni- 

tcnte:como  lo  hizieró  entre  los  varones, Vinceslao  Rey  de  Bohe- 
mia,ían  Ernerico  hijo  de  Eftephano  Rey  de  Vngria,  fan  Luys  hijo 

de  Carlos  Rey  de  Sicilia, fan  Bernardo, fanto  Domingo, fantoTho 
mas  de  Aquino, fan  Vicetc  Ferrer, fanto  Antonino,  fan  Edmundo, 

y   otros  delta  manera  que  dexádo  regalosy  riquezas, que  podia  te- 
Fff  2,  ner 
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nér  cnel  mun  Jo,dcfde  niños  en  citado  humilde  y   penitente  guar- 
daré perpetua  virginidad  .   Y   entre  las  mugeres, Mc&ildes  hija  del 

Emperador  Henrique  Aucupo ,   Santa  Euftochio  hija  de  SantaPau 

la, Santa  Macrina  ermana  de  San  Baíilio ,   Santa  Hildegardes ,   San- 

ta Clara ,   Santa  Margarita  hija  del  Rey  de  Vngria  ,   y   fobrina  deían 

ta  Helifabeth,  Santa  Editha  hija  de  ÉdgaroReyde  Inglaterra  y 

eredera  del  Rey  no  fOlimpias.y  Niceratc  vírgenes  generofífsimas 

de  Grecia,  y   otras  femejantes  que  dexaron  grandes  eítados  y   ri- 

quezas^ cafamientos  de  muy  grandes  feñores,  por  confervar  def 

SunuiiriHt  de  pequeñas  perperua  virginidad  .   V   Angadrifina  virgen  nobilif- 

bruar .   Tima  y   de  admirable  hermofura,  que  por  huir  el  cafamiento  de  ut> 
íeñor  de  Francia  ,   y   confervar  la  virginidad  ,   pidió  a   Dios  que  le 
quitaíTe  la  hermofura ,   porque  no  fucile  cudiciada  de  nadie;y  cura 

pliendolc  Dios  nueftro  Señor  fu  fanto  deffeo ,   le  dio  en  el  roftro 

una  lepra  que  la  paro  tan  fea ,   que  ponia  horror  miraila.Y  Santa 

Surtusinf?  Brígida  virgen  hermoíifsima  deEfcocia,que  íiendo  pedida  de  mu 
brtur.  chos  por  muger  con  grande  importunación, rogo  a   Dios  que  la  a- 

feaíTc  mucho  ,   para  que  nadie  la  pidiefíe,y  ella  libremente  guar- 
daíTe  la  virginidad ,   que  tanto  queria  y   amava ;   y   Dios  le  concedía 

Jo  que  con  tanto  deíleo  ,   y   con  tan  fanta  intención  le  pedia ,   y   dio 

le  paraeftouna  graviísima  enfermedad ,   con  la  qual  fe  le  reben- 

BozJ'defig-  to  un  ojo,  y   viéndola  tal ,   la  dexaron  .   Otros  varones  Tantos,  y 

to.i.l.n.c  mugeres  Tantas  hizieron  mas  que  efto,  que  fue  dar  la  vida  por  con 

7.  fervar  la  virginidad:  como  fueron  Cazimiro  hijo  deCazimiro  rey 

de  Polonia ,   y   Michael  Verino  ,   que  teniendo  enfermedades ,   de 

las  quales  a   juyzio  de  grandes  médicos  fanaran  con  el  ufo  del  ma- 

trimonio, por  no  eítar  obligadosa  tomar  elfe  medio  tan  extraor- 

dinario ,   y   dexar  por  el  el  conlejo'de  Chriflo  ,   quiíieron  morirán- 

tes  que  perder  la  pureza  virginal .   Y   muchas  vírgenes  ChriíHanas,' 
que  íiendo  pedidas  en  cafamiento  de  Gentiles  muy  grandes  fe- 
ñores,  por  no  admitir  tales  cafamientos  y   confervar  la  entereza 

virginal ,   fufríeron  gravifsimos  tormentos  y   dieron  la  vida,  y   al- 

Eitfeb.'iHhif  candaron  en  el  .Cielo  corona  doblada  de  Vírgenes  y   martyresgio 
to.l}8.c.  \   ~j  riofas.Como  lo  tcñifica  Eufebio,  hablando  déla  perfecució  deMa 

ximino  por  eftas  palabrasjEra  vencido  el  ryrano  no  folamente  de 

los  varones, fino  también  délas  rnugeres,  las  quales  eran  prefas  co-r 
mo  mugeres,  mas  encendidas  con  el  fuego  déla  viva  Fe  vencía  en 

la  batalla  del  martyrio  como  fuertes  varones ;   y   querían  muy  de 

buena  gana  fufrir  la  muerte  antes  que  admitir  macula  en  fu  cucr-, 

po,vconmasproniptitudy  alegría  que  los  demas  fe  ofrecían  al 

mar- 
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martyrio :   porque  efperavan  recebir  de  Chriftó  dos  coronas ,   vna 

porla  piedad  y   religion,y  otra  por  la  caftidad  y   virginidad.  Y   aun 

que  es  cofa  muy  admirable  y   muy  fobrenatural ,   que  aya  ávido  en 

la  Iglefia  en  todos  los  ligios  tantos  varones  y   mugercs,que  ayan  a- 

mado  y   eftirnado  tanto  la  caftidad, y   que  la  ayan  profefíado  tan  de 

coraron,  y   que  ayan  hecho  y   padecido  tanto  por  confervalla:mas 

otra  cofa  ay  mas  admirable ,   y   donde  mas  fe  defeubre  la  virtud  fo- 

brenatural de  Chrifto,y  es, que  muchos  principes  y   grandes  leño- 

res  ,   varones  y   rnugeres  fiendo  cafados,  an  guardado  perpetua  vir- 
ginidad de  cuerpo  y   alma.  Y   íiendo  tan  grande  la  ocaíion  del  ma- 

trimonio^ de  la  compañía  marital,  la  an  vencidoj  y   íiendo  tan  en- 
trañable el  deíTeo  natural  que  los  hombres  tienen  a   dexar  hijos  ere 

deros  en  fus  eftados ,   en  quien  fe  conferve  lu  nombre  y   fu  memo- 
ria,an  mortificado  cfte  apetito  natural, y   an  triunfado  gloriofamcn 

te  del .   Deftos  tenemos  muchos  exemplos  en  las  hiftoiias  de  la  I- 

glefia  y   délos  fantos,  apuntaremos  algunos  dellos.  El  Emperador 

de  Alemania  Henrique, que  algunos  llaman  el  primero.porque  fue 

el  primer  Henrique  que  tuvo  titulo  de  Emperador,  otros  le  llama 

el  fegundo, porque  uvo  otro  primero, que  fe  llamó  Henrique, yaun 

que  fue  Emperador  no  quifo  tener  titulo  y   nombre  de  Empera- 

dor.eftefe  cafó  con  Cunegunda, que  otros  llaman  Sinegunda,vir-  Suri.tNMar 

gen  hermolifsima,y  defpues  de  cafados  movidos  con  infpiracion  tio. 

divina  fe  concertaron,  de  guardar  fecretamente  la  pureza  virginal,  IttMartyro. 

que  halla  entonces  avian  confervado ,   y   perfeveraron  en  ella  hafta  Márchj.Iu 

la  muerte.  Y   hizieron  vida  tan  fanta  yiluftrada  con  tantos  mila-  lit.  14. 

gres,  que  la  Iglefia  los  pufo  a   entrambos  en  el  catalogo  de  los 

fainos.  Eduardo  Rey  de  Inglaterra  teniendo  porpofito  de  guar- 

dar perpetua  virginidad,  a   petición  délos  grandes  del  reynofe 

cafo,  porque  no  pudo  negalleslo  que  pedian ,   por  no  defcubrirel  Suriusin  Le 

fecreto  de  fu  coraron  ¡   ycafadocon  Editha  virgen  fanta ,   fe  con-  nuarit. 
cenaron  ambos  de  vivir  caitamente  ,   porque  ella  defde  niña  tenia 

el  mifmo  deíTeo  ,   y   la  guardó  con  tanta  pureza  y   fantidad  de  vida, 
que  fue  canonizado  por  Alexandro  tercero.  Pulcheria  Augufta  hi  Soz.onietius 

ja  >iel  Emperador  Arcadlo,  y   ermana  de  Theodofio  el  menor ,   fue  ¡ti  Trip.Ló. 

virgen  prudentísima  y   de  admirable  fantidad  y   fabiduria,  mictras  socrat.l.j, 

vivió  Theodofio  ,   ayudóle  al  govierno  del  Imperio.  Y   aviendofe  c.zi.Nicc- 

levantado  la  eregiadeNeftorio,  hizo  celebrar  el  concilio  TLphtG--.f0rAi4.et. 
no  ,   donde  fe  confirmó  la  verdad  que  la  Iglefia  avia  fiépre  c.onfeflV  1 5.  Botlíus 

do,q  la  Virgen  muy  propiamente  era  v   fe  Uamava  madre  de  Dios,  de fignis.to, 

porqaunqaviacóuebidov  parido  a   Glifo  en  quino  hóbre,  por  íce  1   A.s.c-í, 

Fff  ¿ 
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Vtfon.mdnunz  milma  perfona  la  que  es  Dios  y   hombre, fe  dize  verdaderamé-  * 
nal.to.j.fo.  te  madre  de  Dios.  Y   fue  fuavifsima  providencia  deDios, tomar  una 

3$ o.  virgen  Tanta  como  fue  Pulcheria,por  inftrumento  paradefender  la 

onra  déla  Virgen  fu  madre  contraía  impiedad  délos  erejes:y  paraq 

pudicfle  hazer  efto, dalle  el  govierno  del  mundo.  £fta  virgen  def- 
pues  de  muerto  Theodofio  fu  ermano  quedó  fola  conel  Imperio, 

y   porque  por  una  parte  covenia  tener  marido, para  el  govierno  del 

Imperio, por  otra  parte  ellaamava  la  virginidad,  y   quería  conlerva 
lia  hada  la  muerte, concertofe  con  Marciano  ,   que  fe  cafaría  con  el 

con  effca  condición, que  la  dexaíTe  perfeverar  en  fu  íanto  propofi- 

to.Y  afsi  fe  cafó ,   y   aviendo  governado  admirablemente  el  Impe- 
rio quarcnta  y   cinco  años, murió  virgen  y   llena  de  inerecimiétos, 

y   es  celebrada  con  grandes  alabangas  defan  León  Papa, y   délos  de 

mas  fantos  de  aquel  ligio. Chuncgunde, que  también  fe  llama  Cin- 

JSoziusto.i  ge,R.eyna  de  Polonia  cafó  con  Bolcsiao  varón  callo, y   con  confeti 

figuo .   48  .   tirniento  del  marido  guardó  perpetua  virginidad, y   hizo  vida  fan- 
tifsima  y   muy  penitente, y   confirmada  con  muchos  milagros  .   AI- 

Boz,t.to. /.¿fonfo  fegundoRey  de  Cartilla, Petro  Vrfeolo  Duque  de Venecia, 
1   l,c‘7+  Elzearo  Conde  de  Ariano  con  Delphinafu  muger,  conlervaró  en 

el  matrimonio  con  la  vida  fanta  perpetua  virginidad .   Deftos  y   de 

otros  femejantes  tenemos  noticia  por  las  hiftorias,  y   fin  ellos  ay  a 

tros  innumerables,que  an  hecho  lo  mifmo,y  ellos  fe  an  encubier- 
to,y   Dios  no  los  aquerido  defeubrir» 

C   ?.  L.fomo  la  continenciay  Virginidad  no  fe  halla  fuera 

déla  Hglefay  quemar  an  lene  feto  es  de  Dios, y   tefi 
monto  déla  Verdadde  U   Fe. 

ESTA  divina,  virtud  déla  continencia  y   virginidad  q   en  la  Igl# fia  de  Chrifto  a   fido  tan  ufada, como  avernos  declarado  :   en  to- 

das las  gentes  del  mundo  que  an  vivido  fin  la  Fe  y   gracia  de  Chrif 
to, nunca  fea  hallado. Porque  aunque  algunas  fuera  delalglelia  an 

tenido  alguna  continencia  exterior, y   algunavirginidad  temporal, 

mas  continencia  y   virginidad  perpetua  de  cuerpo  y   alma  cóferva- 
da  por  toda  la  vida,y  mas  vida  larga, nunca  fe  a   hallado  entre  lasgl 

J>  Cbrifbo..  tes.-antes  la  an  tenido  por  cofa  impofsible.Afsi  dize  fan  Chrifoíto 
i.in.uap.  1.  nio:  Los  fabios  del  ligio  no  conocieró  virtud  devirginidad,ni  aun 

hUtbci.  por  fueños  imaginaron  que  podiaavertal  virtudjy  nueftrosmaef- 
tros  los  dicipulos  de  Chrifto  no  folamente  la.  conocieron  ,   fino  q 

pobiaren  todo  el  mundo  con  plantas  de  virginidad.De  aqui  vino, 

que  dcfpues  queda  Iglcfia  de- Chrifto  fe  eftendio  porel  mundo,  y los. 



D   el  T   i   tuto  deLuz¿.  8 1$ 
lo s   Gentiles  echaron  de  ver, que  enella  florecía  efta  virtud  déla  vif 

ginidad,y  confideravan  la  hermofura  y   refplandor  deJla  en  tantos 

varones  y   mugeres  fieles  de  todas  edades ,   fe  admiravan  mucho  y 
Confeííavan,que  cnefto  como  en  otras  cofasla  Iglcíiade  Chrifto, 

les  ílevava  grande  ventaja .   Y   cuenta  el  mifmo  Tanto, que  fiendo  el  Dlcbrifto. 
mo$o  eftudiante  en  la  efcuela  deLibanio  Sophifta,  que  enfeñava  s.Cpfl. i.ad 
Retorica  en  Antiochia, que  el  Libanio  como  lo  tenia  de  coftñbre  y¡¿uam  ji- 

para conocer  fus  eftudiantes, preguntó  quien  era,*dixole,como  te-  niorem  }'*- 
nia  una  madre  biuda  muger  de  quarenta  años, y   que  quando  fu  nía-  rm!45 

rido  murió  tenia  veinte  años.-y  que  aunque  tenia  mucha  hazienda, 
no  avia  querido  cafarfe,fino  guardar  continencia  perpetua  có  gra-, 
de  recogimiento. Y   que  como  efto  oyo  Libanio, fe  efpátó  mucho 

y   exclamo, diziédodVlirad  que  mugeres  ay  éntrelos  Chriftianos ! 

Añade  Chrifoftomojtan  grande  fue  no  folamente  éntrelos  fieles, 

fino  también  éntrelos  Gentiles, la  eftima  y   alabanza  déla  continen 

cia  vidual. Efta  admiración  de  Libaniofue  muy  común  entre  losva 

roñes  prudentes  déla  Gentilidad  ,   y   fue  motivo  para  que  muchos 

fe  convirtieren,  ver  enla  Iglefia  de  Chrifto  refplandccer  tanto  la 

virtud  hermofifsima  déla  continencia  y   virginidad  .   Afsi  dizeSan 

Athanafio.’Entrelos  demas  dones  que  el  hijo.de  Dios  IefuChnfto  D.Athati  in 
Señor  y   Salvador  nueftro  dio  a   fu  Iglefia,unofue,  darnos  la  virtud  Af  ologia  ad. 

déla  virginidad, que  es  un  retrato  déla  pureza  délos  Angeles. Ylos  GonSUmiu. 

Gentiles  viendo  en  la  Iglefia  catholica  mugeres  adornadas  có  efta 

virtud, fe  admiran  mucho  dcllo, porque  efte  confejo  celeflial  déla 

virginidad  en  ninguna  parte  fe  a   guardado ,   fino  es  en  la  Iglefia  de 

Chrifto. Y   no  folamente  entre  las  gétes  no  fe  guardó  la  pureza  vic 

ginal,ni  fue  conocidajmas  ni  enel  pueblo  de  Ifrael,q  erapueblo  de 

Dios, por  fer  virtud  tan  alta  y   fobrenatural,hafta  que  Chrifto  vino 
al  mundo, no  fue  guardada  ni  conocídaifino  fue  por  ventura  de  al 

gunos  délos  profetas, por  algún  particular  privilegio  de  Dios .   Por 

que  efta  virtud  fe  refervava  para  la  Iglefia  de  Chrifto, donde  la  gra- 
de abundancia  de  la  gracia  que  por  Chrifto  feavia  de  eommunicar  j^,Q}jflrrer 

a   los  Fieles,  la  avia  de  hazer  facilyfuave  de  guardar .   Efto  teftifi-  ̂    tadRo% 

ca  San  Chrifoftomo  poreftas  palabras:Clara  cofa  es,  que  agora  en  (   ̂    ' 
el  tiempo  de  la  Ley  de  Gracia  es  mas  fácil  de  obrar  la  virtud  ,   que  ’   “ 
no  enel  tiépo  de  la  Ley  efcrita:y  veffe  efto  enel  fer  y   eftado  tan  di- 

ferente,que  tuvieron  las  coftumbres  délos  hombres  en  aquel  tíem 

po,y  del  que  tienen  en  efte. Porque  las  cofas  que  entonces  a   tiingu 

no  parecían  pofsibles ,   como  fon  la  guarda  deja  virginidad  ,   el  def 

precio  de  la  muerte,  y   otros  afedos  Tantos  de  excelentes  virtudes; 

Fff  *   agora 
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agora  en  todas  las  partes  déla  tierra  no  folaméte  parecen  pofsíbles 

fino  fe  cumplen  y   ponen  por  obra  confacilidad.  Y   afsi  ay  agora  en 

tantas  naciones  cóvertidas  ala  Fe  coros  de  vírgenes,  y   pueblos  de 

martyres;cofas  que  en  los  que  vivian  enla  ley, no  fe  hallavan  ,   fino 

por  ventura  en  uno  o   en  dos,y  agora  fon  tan  comunes  en  todo  el 
mundo. 

Siendo  la  virtud  déla  continenciay  virginidad  poruña  parte  de 

tanta  dignidad  y   valor  y   provecho, y   por  otra  tan  alta  y   tan  leváta- 

da  fobre  las  fuerzas  naturales  del  hombre, y   tan  eftraña  y   peregri- 
na almundo  por  fu  admirable  excelencia, que  no  fe  hallóen  todas 

las  naciones  délas  gentes, quié  la  guardaífe,y  enel  pueblo  de  Ifrael 

por  maravilla  fe  hallo, quien  conocielTefu  valor,y  laabragaíTejave- 
Ila  Chrifto  communicado  a   fu  Iglefia  con  tanta  largueza  y   magni- 

ficencia quetoda  ella  efté  llena  de  varones  continentesy  vírgenes 

que  en  todos  tiempos  y   en  todos  lugares  con  grande  facilidad  y 

fuavidadan  guardado  perpetua  continencia  y   entereza  virginal, es 

don  immenfo.y  gracia  incomparable, y   mifericordia  copiofifsima 

que  Chrifto  ahecho  a   fu  Iglefia, con  la  qual  fummamentela  á   en- 

faldado y   hermofeado  y   perficionado. También  como  avernos  di 
chode  otros  a&os  fobrenaturales  devirtudes.es  clarifsimo  teftimo 

nio  déla  verdad  y   fantidad  delaReligion  Chriftiana.  Porque  conf 

tando  manifieftamente,no  folamente  déla  eferitura  fograda  y   doc 

trina  délos  fantos,fino  también  déla  mifma  experieciarque  eftavir 

tud  no  fe  puede  alcanzar  co  fuerzas  naturales, pues  ninguno  délos 

hombres  del  mundo  fin  la  gracia  de  Chrifto  la  a   alcanzado  ,   y   los 

mifmos  fieles  que  eftrivando  en  fus  fuerzas  naturales  y   medios  ha 

manos  la  an  procurado, nunca  jamas  la  an  podido  alcanzar,  y   los  q 
defpues  de  alcanzada  con  gracia  an  cófiado  en  fus  fuer^asjla  anper 

didojComo  avernos  declarado:  figuefe  claramente,que  los  fieles  q 

la  an  aleando, an  fido  ayudados  y   esforzados  de  Dios  para  ello  cá 

focorros  fobrenaturales  y   muy  abundantes, y   con  gracia  fobrena- 
tural  y   muy  copiofary  pues  Dios  les  &   hecho  tan  particulares  favo 
res, y   les  a   communicado  tan  altifsimos  dones, que  fon  verdaderos 

fieles  fuyos,y  fiervos  y   amigos  fuy  os.Y pues  les  a   communicado  e.f 

tos  dones  por  los  medios  q   enfeña  la  Iglefia  chriftiana, q   fon  creer 

en  Chrifto  nueftro  Señor, y   confiar  enel,ymeditar  fus  myfterio$,y 

hazer  oració  al  padre  en  fu  nombre,  y   exercitár  mortificaciones  y 

obras  de  charidad  por  obedecer  a   fu  Evangelio:figuefe,quetodos 

eftos  medios  fon  fantos  y   ordenados  de  Dios, y   la  Iglefia  q   los  en- 

feña,fanta  y   regida  por  Dios.  Y   . pues  defolo  Dios  es  hazer  hóbres. 

ver  da- 
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verdadcraméfe  juftos  y   Tantos, y   el  confcjo  déla  continencia  y   vir- 

ginidad como  el  déla  obediencia  y   pobreza  evangélica  Ton  ir^eía 

mentos  y   medios, con  que  los  hombres  fe  hazcn  mas  juftas.j&rna 

tos, y   mas  perfedos  enel  amor  de  Dios, y   en  toda  virtud;  figtiefe  q 

Dios  es  el  que  los  inftituyó,y  que  obra  por  ellos. Porque  clara  cofa 

es, que  como  es  obra  Tuya  la  jufticia  y   la  Cantidad  verdad  era, afsi  lo 

es  obra  Tuya  el  auméto  déla  mifma  jufticia  y   fantidad:y  que  como 

fon  Tuyos  los  medios  con  que  haze  a   los  hombres  juftos  y   Tantos, 

afsi  y   con  mayor  razón  Ton  Tuyos  los  medios  y   inftrumentos ,   con 

que  haze  alos  hombres  mas  excelentes  enla  jufticia  y   Tantidad  ypu  D.Athdti.xn 

reza  déla  vida.Efta  razón  Tumo  Tan  Adunado  en  una  palabra, dizié  ¿ p0i^.A¿  Cg 

do.-Pues  en  Tola  lalgleG^  deChrifto  Te  cumple  felicifsimaméte  el  foanttum» 
conTejo  déla  virginidad, figuefe  manifieftamente ,   que  enella  íola- 
mente  Te  halla  agora  la  verdadera  Religión. 

Eftimemos  en  mucho  elle  beneficio  que  Chrifto  hizo  a   Tu  Igle 

íia, agradezcámosle  mucho  efta  gracia  ,   y   aprovechémonos  d ella, 

guardando  todos  fielmente  lavirtud  déla  caftidad  conforme  al  el- 
tado  de  cada  uno. Enel  cielo  dize  Tan  Aguftin,  diverlo  refplandor 

tienen  las  Eftrellas,unas  reTplandecen  mas  que  otras, mas  todas  ef-  D.Aogu.to» 

tan  enel  cielo.*afsi  diverfo  rcíplador  tiene  enel  cielo.la  virginidad,  to  i3.de 

y   la  continencia  vidual,y  la  caftidad  conjugal.y  diferenteméte  rcfverbis  dvm% 

plandeceran  las  vírgenes, y   las  cótinentes  biudas,y  los  caftos  cafa -fot.+í 
dos, mas  todos  eftaran  enel  cielo.Por  tanto  cada  uno  procure  guar 

darla  caftidad  q   pide  Tu  eftado,y  paraefto  huigá  todos, di2e  el  Tan 

to,las  ocafiones,y  particularméte  la  coverfacióy  familiaridad  de 

hóbres  có  mugeres.Ninguno  Te  engañe  con  vana  feguridad.ningu 

no  prefuma  de  fus  fuergas;  entre  las  batallas  eTpirituales  dios  chrif 

tianos'Ton  muy  difíciles  las  déla  caftidad, contra  la  qual  fuele  fer  la 
pelea  cotinua,y  rara  la  vidorÍ3. Si  queremos  fer  ayudados  de  Dios 

có  fusfocorros  divinos, y   con  Tu  divina  gra,cj  lo  q   en  fi  es  difícil  y 

duro  lo  ha2e  fácil  y   fuave,y  la  vidoria  q   en  algunos  es  rara  la  cóce 

de  fiépreaotrosjquitemoslasocafiones,  y   ufemos  de  tos  medios 

de  abftinécia, mortificado, humildad  y   deicófiága  de  fi,  y   obedié- 

cia  y   oració,có  q   fe  alcága  la  caftidad, y   afsi  la  poffccremos  hafta  la 

muerte, como  la  an  poffeido  todos  los  Tantos  déla  Iglefia,  q   en  to- 

dos los  tiépos  an  (ido  innumerables  como  avernos  declarado. 

Q   A   P.  Ll.  Del  beneficio  tjue  Dios  a   hecho  a   fu  tglefia  en  dalle 

si  don  déla  oraáon y   contemplación^  délos  prtt>echosyexpe 
riendas  que  de  ¡le  exerdeio idea  el  anima . 

OTRA 

Lib.de  botu 

mul'm.c.i. 

for.de  tita- dafumlut- 
r   ir. multe  ri¡ 
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QT  R   A   virtud  divina, y   don  celeílial  con  que  Chríllo  alumbra y   perficiona  fu  fglelia  ,   y   dcílierra  della  todas  las  tinieblas  de 

aras  ites  y   vicios, y   la  haze  rcfplandecer  con  el  conocimiento  claro 

y   firmifsimo  y   fobrenatural  de  la  verdad  divina  ,   y   con  la  fantidad 
altifsima  déla  vida  Chrilliana,es  la  oración  y   contemplación.  Con 

la  oración  fe  levanta  el  alma  a   tratar  con  Dios, hablar  con  el,pone- 

lle  delante  fus  necefsidades  y   miferias.y  pedille  fusfavores,y  eirá 

medio  de  todos  fus  males,  y   la  abundancia  y   riqueza  de  fus  gracias 

y   dones  efpirituales  y   celeítiales.Y  con  h   contemplación  fe  levan 

taconfuerga  y   luz  fobrenatural  a   conocer  y   mirar  atentamente  la 

mageftad  de  Dios ,   y   todas  las  divinas  perfecciones,  y   todas  fus  o- 

bras  y   my  Herios,  y   todos  los  beneficios  recebidos.y  que  efpera  re 

cebir:y  fe  enciende  é   inflama  en  amor  fuavií’Simo  del  mifmo  Dios, 
y   fe  fufpende  en  admiración  de  fus  obras.  No  fe  puede  explicar  có 

lengua  mortal  quan  altifsimo  beneficio  deDios,quan  immenfa  gra 

cia  y   mifericordia  fea  para  lalglefia,y  para  los  miembros  della, aver 

nos  concedido,  que  por  medio  déla  oraciony  contemplación  po 

damos  tratar  y   comunicar  con  el  mifmo  Dios ,   y   guftar  del,  y   vnir 

nos  con  el  por  amor, y   alcangar  del  todos  los  bienes  de  gracia  y   de 

gloria,  que  avernos  menefter  para  fer  judos  en  la  tierra  y   bienaven 

turados  en  el  cielo  .   La  grandeza  deíle  don  pondera  íanAguflin 

por  ellas  palabras;  Que  cofa  entre  las  virtudes  ay  mas  excelente 

que  la  oracion?Que  cofa  mas  provechofa  para  la  vida  humana?  que 

cofa  mas  fuave’  para  el  coragon?  que  cofa  mas  alta  en  todanuef- 
tra  religionfCon  la  oración  hablamos  con  Dios,  y   con  gran  confia 

ga  lo  llamamos  padre  nueílro;  con  la  oració  ponemos  delante  del 
acatamiento  de  Dios  todos  nueftros  deífeos  para  que  nos  los  cum 

pía.  La  oración  penetra  lo^  cielos, fube  fobre  las  nubes,llega  halla 

los  oydos  de  Dios;  la  oración  levanta  los  pecadores,  conferva  los 

julios,  haze  a   los  que  eílan  en  pie  que  no  caygan  ,   y   a   los  que  fean 

quebrantado  con  caydas  que  fe  reparen  y   fanen:con  la  oración  los 

ricos  feaíTeguran ,   alcangando  favor  de  Dios  para  vfar  bien  de  fus 

riquezas,  y   Tos  pobres  no  desfallecen, alcangando  de  Dios  pacien- 
cia en  fu  pobreza  .   Con  la  oración  nosgovernamos  bien  en  las  co 

fas  profperas  para  no  caer  en  fobervia  con  ellas ,   y   confervamos  la 

confianga  y   refignació  en  las  cofas  adverfas,  parafacar  fruto  d ellas; 

con  la  oración  echamos  la  mala  triíleza ,   alcangamos  la  verdadera  a 

iegria,  y   el  confuelo  y   gozo  del  Efpiritu  Santo.  Ello  es  de  fan  A- 
guílin.  Y   todo  ello  conviene  con  verdad  a   la  oración  por  razón  de 

lia, y   del  fruto  que  fe  faca  della,que  es  el  amor  de  Dios, y   la  perfec- ción 
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ció  de  todas  las  virtudes. Aunque  con  todos  los  exercicios  y   obras 

de  virtud  fe  ayuda  el  alma  para  conocer  y   amar  mas  a   Dios  y   la  ver 

dad  de  fu  fantifsima  ley,  mas  con  ningún  excrcicio  de  virtud  toma 

tantas  experiencias  de  la  bondad  de  Dios, y   déla  providencia  y   cuy 

dado  particular, que  tiene  délos  fiervos  de  Chrifto,y  del  amor  que 

tiene  con  ellos,  y   de  lo  mucho  que  le  agradan, y   de  la  verdad  y   fan 
tidad  de  la  religión  Chriftiana,como  con  efte  exerciciofanto  déla 

oración  y   contemplación  .   Porque  ocupandofeel  íiervode  Chrif- 
to  con  cuydado  en  la  Oración  y   coníideracion  de  las  cofas  de 

Dios,ordinariaméte  tiene  en  ella  el  conocimiento  y   amor  deDios 

yfentimiento  de  fus  myftcrios  conformeala  luz  y   fuerza  natural  y 

fobrenatural,  que  tiene  recebida  de  Dios, que  es  grande  beneficio 

de  Dios, y   grande  ayuda  para  confervarfe  y   crecer  en  toda  virtud.  Y 
fuera  defio  algunas  vezes  en  la  oración  fe  fíente  el  alma  levantada 

con  vna  luz  y   fuerza  particular, ymuy  grande  y   extraordinaria, con 
la  qual  conoce  el  alma  mucho  mas  clara  y   perfectamente  la  bódad 

y   providenciay  amor  de  Dios  con  fu  Iglefia,y  con  las  almas  de  fus 

íiervos,  y   la  gravedad  y   hermofura  y   gracia  y   orden  y   con-fonancia 
y   vtilidad  y   mageftadde  todos  losmyfterios  de  fu  fantifsima  Fe:y 

íe  enciende  mucho  mas  en  el  amor  de  Dios  y   de  fu  verdad  ,   y   del 

cumplimiento  de  fu  voluntad,y  guita  mucho  mas  de  Dios  y   de  to 

das  fus  obras,y  fíente  muy  mas  alta  y   profúndamete  todos  los  myf 

terios  divinos.  Ycon  efteamory  fentimiento  deDios  y   de  fus  myf 
terios  fe  llena  toda  de  fuavidad  celeftial,  y   de  vna  confianza  firme, 

que  toda  la  conforta  y   alegrary  la  hinche  de  aquella  paz  que  exce- 

de todo  fentido ..  Y   en  ceñando  efte  particular  favor  y   vifita  amo- 
rofade  Dios,  luego  fe  buelve  el  alma  al  ordinario  conocimiento 

y   amor  actual  y   fentimiento  que  tenia  de  Dios.  Y   ve  el  alma  por  ex 

periencia ,   y   con  mucha  claridad  ,   quantafe  compadece  con  la  Fe, 

que  eftefavory  vifita  es  de  Dios  :1o  vno,  en  que  no  lo  tiene  quan- 
do  quiere  ,   ni  efta  en  fu  mano  tenello ,   aunque  fe  esfuerce  todo  lo 

pofsible,fino  fojamente  lo  poífee,  y   goza  del  por  aquellas  vezes  y 

por  aquel  efpacio  de  tiempo,que  fe  lo  dan  graciola  y   liberalmente: 

y   fueradefto  es  impofsible  alcagallo.Y  tábien  conoce  fer  de  Dios, 

en  que  con  el  fe  renueva  y   mejora  toda,  concibe  mayor  dolor  y   a- 
borrecimiento  de  los  pecados,  mas  defprecio  de  fi,  mas  paciencia 

en  las  cofas  adverfas ,   rnasamory  charidad  con  los  próximos,  mas 

zelo  de  la  gloria  de  Dios,  mas  animo  y   fortaleza  para  trabajar  y   pa- 

decer por  fu  amor,  y   mas  aumento  en  toda  virtud.  Y   pues  efta  es  la. 

voluntad  d?  Dios  nueftrafaoÜEcacion  ¿   y   a   el  pertenece  hazer  fan- 
toai 
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tos , y   acrecentar  la  Cantidad,  como  avernos  dicho  :   Siguefemani- 

fieftamente,  que  es  favor,  y   vifita  liberal  y   graciofa  de  la  bondad  y 
mifericordia  de  Dios.  Y   como  con  efte  favor  crece  el  alma  en  to- 

das las  virtudes,afsi  crece  admirablemente  en  la  claridad  y   firmeza 

de  la  Fe;  porque  por  medio  della  y   de  laconfideracion  de  fus  rriyf- 

terios,y  de  la  obediencia  a   fus  preceptos,  alcanza  efte  favor;  y   por 

que  con  la  luz  que  en  efta  vifita  fe  le  da,  penetra  mas  fus  myfterios, 

y   defeubre  mas  perfe<5fcamente  fu  verdad  y   fantidad .   Efte  particu- 

D.Tíítíi.  ad  [ar  favor  que  haze  Dios  a   fus  liervos  en  la  oración,  explica  fan  Ber- 
Tr.u.  de  w*  nardo  por  eftas  palabras;  Dios  todo  poderofo  defeubre  a   fu  ílervo 
frD«.  Yna  lumbre  de  fu  roftro,  queesvna  participación  de  fu  luz  eter- 

na, y   como  el  que  tiene  vna  joya  en  la  mano, la  defeubre  y   enfeña, 

abriendo  la  mano,  quando  quiere ,   y   la  efeonde  cerrando  la  mano, 

quandole  parece;  afsi  Dios  defeubre  efta  lumbre,  quando  le  agra- 

da,y   la  efeonde,  quando  quiere, para  que  el  alma  con  el  conocimié 

to  y   vifta  particular  de  aquella  luz  que  pafla  de  prefto  ,   fe  encienda 

en  delTeo  grande  ,   de  ver  y   poffeer  por  vifta  clara  en  el  cielo  la  luz 
eterna, que  esla  divinidad  de  Dios,  Otra  experiencia  que  el  líervo 

de  Dios  toma  con  la  oración  de  la  providencia  y   amor  de  Dios,  y 

déla  verdad  y   fantidad  de  fu  ley,  es  efta ;   veíTe  algunas  vezes  com- 
batido de  graves  rotaciones ,   que  lo  ponen  en  peligro  de  perderfe, 

veffe  lleno  de  grandes  temores  y   dudas  de  fu  falvacion,  vede  todo 

inquieto  y   turbado  con  efcrupulos  vanos ;   bufearemedio  en  los 
medios  humanos,  y   no  lo  halla, porque  ni  confejo  ni  amoneftació 

de  hombre  fabio  y   fanto,  ni  coníideracion  que  tome, ni  devoción 

ni  penitencia  que  haga,  lo  puede  quietar  y   aflegurar.  Ve  entonces 

mas  claramente  la  necefsidad  extrema  que  tiene  de  Dios ,   y   como 

el  folo  le  puede  dar  remedio  :   y   con  efto  por  vna  parte  pódera  mas 

fu  flaqueza  ,   y   defeonfiatnas  de  fi,  y   defpreciaffe  nías  con  el  cono- 
cimicto  de  fu  gran  miferia.  Y   por  otra  parte  acude  con  mayor  cuy 

dado  a   Dios, a   pedille  fu  favor, multiplica  mas  oraciones, perfevera 

mas  orando  ,   haze  mayor  inftancia  pidiendo  remedio  a   fu  infinita 

mifericordii .   Viendo  Dios  al  hombre  fiel  y   fiervo  luyo  afsi  humi 

liado  ,   y   que  có  fanto  dedeo  y   con  perfcverancia  le  pide  remedio, 

cumple  con  el  muy  fiel  y   muy  liberalmente  lo  que  tiene  prometi- 
do, de  dar  fu  luz  y   favor  y   graciaa  los  humildes,  y   de  concederlo 

que  orando  con  períeverancia  fe  le  pide  :   y   afsi  le  da  visoria  de  to 

da1;  aquellas  tentaciones,y  le  quita  aquellos  miedos, y   lo  faca  de  a- 

quellos  peligros  ,   y   le  da  gran  paz  y   quietud,  y   confianza  y   feguri- 

dad,  y   confuclo  y   libertad  efpiritual.  Experimentando  el  hombre 
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fiel  defia  manera  en  fi  mifmo  los  focorros  y   ayudas  de  Dios ,   y   el 
cumplimiento  de  las  promeflas  que  tiene  hechas  en  íu  evangelio, 

conoce  mejor  y   con  mas  claridad  y   perfección  la  bondad  y   mií’e- 
ricordia  de  Dios,  y   el  cuydadoy  amor  de  padre,  que  tiene  con  los 

fuyos.yla  fidelidad  de  fus  promeflas, yla  verdad  de  íu  fantifsima  fe: 

porque  por  medio  della,  cj  es  creyendo  lo  que  ella  enfeña,y  obran 
do  lo  que  ella  manda,a  alcanzado  tanto  bien, y   tan  cumplido  reme 

dio  para  todos  fus  males.Y  conoce  también  mejor, como  la  orado 

es  el  refugio  de  los  necesitados, la  fuente  de  la  falud,la  vena  de  los 

focorros  divinos,  la  lübre  que  defhaze  las  tinieblas ,   el  puerto  que 

libra  de  la  tempefiad,la  faeta  que  hiere  y   mata  los  enemigos,  el  te- 

foro  de  la  confianza.  De  aquí  nace,  que  el  que  antes  orava  pidien- 

do, v   gimiendo  y   llorando  fu  miferia,  defpues  que  \   experimenta- 
do el  focorro  divino, y   alcanzado  el  remedio  que  pedia  ora  dando 

gracias  a   Dios  con  gozo  de  fu  coraron, por  verfe  libre  de  tanto  pe 

Jigra .   Y   con  grande  admiración  de  fu  bondad  y   milericordia.con 

la  quai  fin  merecello,le  a   comunicado  tan  fummo  bien.no  cefla  co 

tinuamente  de  alaballo  y   gloríficallo,y  combidaa  todas  las  criatu- 

ras del  cielo  y   de  la  tierra,  a   que  le  ayuden  a   efte  oficio  de  dar  gra-  ̂  

cías  a   Dios,  y   alaballo  por  tantos  beneficios.  Y   aviendo  expenméíJ‘ii' 10 
tadoen  fi,  lo  que  dize  David  :   Clamaron  al  Señor  viendofe afligi- 

gidos  y   atribulados.y  el  Señor  los  libró  délas  anguftias  y   males  en 

que  eftavan,  y   los  pufo  en  camino  recio, que  los  lleve  derechamen 
te  a   la  ciudad  foberana  del  cielo:  dize  con  el  mifmo  Profeta:  Con- 

fieíTen  y   alaben  al  Señor  las  mifericordias ,   y   beneficios  y   dones, 

que  de  fu  mano  recebimos ,   y   las  maravillas  y   obras  grandes  y   ad- 
mirables que  ahecho  con  los  hijos  délos  hombres, 

f   yl ' V.Lll .   De  lo  mucho  que  los Jamos  c filmaron  el  exercicio 
déla  oración  y   contemplación ¡y fruto  que  della [acarón. 

PARA  que  mas  conofcamos  la  grandeza  defte  don  déla  orado, y   quan  fummo  beneficio  hizo  Chriílo  a   fu  Iglefia,en  comunica 

De  ella  ghy  teforo  de  grasj  veamos  el  amor  q   todos  los  fátos  tuvie 
roa  efte  fanto  exercicio, y   quádiligétes  y   cótinuos  fuero  en  d, y   la 

eílima  grade  en  q   lo  tuvieró,y  el  fruto  q   del  facaró:  y   provemos  ef 

to  folaméte  có algunos  dichos  de  Tantos, q   en  fi  mifmos  y   en  otros 

tuvieró  experiécia  della  verdad.  Hablado  S.  luán  Chriiofiomo  de  D   Chr'tf  ;/¿ 
los  mojes  Tantos, q   fueron  los  q   mas  experiécia  tuvieró  deílo,dize:  t.Math.21 
Tienen  en  las  foledades  y   montes  fus  moradas, que  fon  como  vnos  lte.6y.ct.  s 

cielos,  ocupanfe  en  hablar  y   communicar  con  Dios,  y   en  alaballo  2 2. lio', 70* 

y   dalle
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Bt  ni  Time  y   dalle  gracias  p   or  todos  los  beneficios  propriosy  comunes;  y   en 

f heumepijt.  c°ntemplar  en  el  mifmo  Dios,  y   en  las  cofas  que  pertenecen  a!  rey 

í.cybom  Dc>  de  l°s  cielos  que  efperamos.  Le  van  tan  fe  para  erto  de  noche  có 

l   ’   mucha  alegria,  y   muy  templados  y   vigilantes,  y   muy  libres  de  paf (iones,  por  la  grande  abftinencia  y   quietud  con  que  viven.  Y   para 

levantarfe  con  mas  promptitud  ,   y   dar  mas  tiempo  a   la  oración  ,   y 

eftarmas  difpueftos  para  ella,  duermen  vertidos,  toman  poco  fue- 

ño  y   muy  livianamente, porq  el  fummo  temor  de  Dios  no  los  dexa 

dormir  profundamente;  y   comen  folamente  pan  ,   y   algunos  mas 

ñacos  comen  con  e)  pan  algunas  yervas  o   legumbres. Guardan  grá 

de  íilencio,  y   quando  hablan,  fus  platicas  fon  de  los  bienes  eLpi ri- 
tuales y   celeftiales ,   de  los  myfteriósde  Chrifto,  de  las  coronas  de 

los  Cantos.  Tales  fon  fus  converfaciones,que  fi  alguno  los  oye  ha- 
blar, diraluego  ,   que  fon  hombres  dignos  del  cielo.  Sus  Vertidos 

fon  conformes  a   la  fortaleza  de  fu  coraron  ,   de  pellejos  de  cabras 

y   de  camellos.y  de  cuero,  y   eíío  viejo  y   maltratado.  Defpues  de  la 

oración  y   contemplación  danfe  al  eftudio  y   lición  de  laefcritura 

fagrada,y  a   eferevir  libros  y   a.otras  obras  de  manos.Sacan  déla  ora 

cion  tanto  cfpiritu  ,   que  quando  tienen  enfermedades  (las  quales 

fe  caufan  de  los  muchos  ayunos  y   continuas  vigilias  )   por  graves 

que  fean,  las  fufren  con  fumma  paciencia,y  la  mifma  muerte  laamá 

y   tienen  por  incomparable  beneficio  de  Dios,  y   no  la  reciben  co- 
mo muerte, que  da  fin  a   la  vida, fino  como  termino  y   fin  de  los  tra- 

bajos y   miferias,  y   principio  y   entrada  a   la  vida  verdadera  y   eterna. 
Y   afsi  el  dia  que  vno  muere,  es  grande  el  alegria  que  todos  tienen, 

y   fe  ocupan  en  dar  muy  de  coraron  muchas  gracias  aDios, porque 

tal  beneficio  le  hizo, y   dertcan  y   piden  todos  a   Dios  que  vfe  con  e- 

V- Auguf.de  líos  la  mifma  mifericordia.  Y   fan  Aguftin  tratando  de  los  miímos, 
tnoñb.  cccl.  dize:  Ocupante  en  contemplar  con  almas  muy  limpias  la  infinita  y 

eterna  hermofura  de  Dios, y   mezclan  coloquios  fuaves,  y   eftan  vni 

dos  con  el ,   por  lo  qual  a   vn  eftando  en  la  tierra  fon  bienaventura- 

dos: porque  efta.vida  es  grande  principio  ,   y   prenda  de  la  pcrfe&a 
y   eterna  bienaventuranza. De  aquí  fe  íigue,que  fon  muy  humildes, 

manfos, quietos,  modeftoSjVergonzofos, muy  amigos  de  la  pobre- 
za, y   fobre  todo  tienen  eftrechifsima  unión  y   charidad  entre  fi.  Y 

erta  charidad  la  prefieren  a   todas  las  demas  virtudes,  y   todas  las  de 

/   mas  las  ordenan  a   ella;  a   erta  firve  el  vertido  ,   la  comida  ,   las  pala- 

bras,las  obras,  y   eftiman  la  en  tanto,que  íi  alguno  la  ofende, luego 

lo  echan  de  fu  compañía, ni  vn  dia  con  tienten  que  more  mas  entre 

ellos ,   y   movidos  defta  charidad  oran  por  todos :   y   afsi  con  fu  ora- 

ción 
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cion  y   exemplo  fon  de  gran  provecho  parala  Iglefia.  Efto  es  de  S. 

Aguftin.  Profigue  luán  Cafsiano  mas  de  propolito  efta  materia,  y 

dize  dellos:  el  principal  exercicio  que  tienen  es  de  la  oración  y   có 

templacion  délas  cofas  divinas ,   en  eñe  fe  ocupan  de  noche  y   de 

dia  con  grande  luz  y   pureza  de  coraron;  afsi  quando  fe  juntan  a   ca 

tar  alabanzas  divinas ,   como  quando  fe  encierran  en  fus  celdas ,   Y 

tan  continuos  fon  en  eñe  fanto  exercicio,  que  aun  mientras  traba- 

jan con  el  cuerpo  no  celTan  de  orar  y   contemplar  en  Dios  con  el 

alma .   Y   el  mifmo  exercicio  corporal  de  manos  enque  ocupanpar 

te  del  dia,  y   el  fanto  exercicio  de  cantar  hymnos  y   Salmos,  en  que 

ocupan  parte  de  la  noche,  lo  ordenan  al  divino  exercicio  de  la  ora 

cion  mental  y   contemplación  ,   donde  el  alma  por  charidad  fe  vne 

con  Dios,  y   fe  inflama  en  fu  amor.  Porque  con  el  exercicio  de  ma- 

nos y   con  los  cánticos  délos  Salmos  huyen  el  ocio ,   ydeftierran 

los  penfamientos  vanos,  y   purifican  el  alma  de  los  vicios  y   pafsio- 

nes ,   que  trae  el  ocio  y   la  negligencia;  y   afsi  confervan  los  corazo- 
nes mas  limpios  para  contemplar  en  Dios.  Y   de  la  contemplación 

tan  alta  y   tan  pura,  que  tienen  de  las  cofas  celeftiales,facan  la  inte- 

ligencia de  las  efcrituras  fagradastporqueaunque  paraentendellas 

ayuda  mucho  el  efíudio  de  la  mifma  efcritura,  y   es  ordinariamente 

neceílario  para  los  que  las  an  de  enfcñar  a   otros :   mas  con  la  pureza 

del  alma, y   con  la  oración  fe  alcanza  la  luz  divina, con  que  fe  cntien 

den  mejor  que  con  el  eftudio .   Y   afsi  efios  fantos  monjes  aunque 

carecían  muchos  de  eñudios  humanos,  leían  las  efcrituras  con  hu- 

mildad para  provecho  de  fus  almas, y   las  entendían  y   guftavan  ad- 
mirablemente dellas.  Y   para  dar  mas  tiempo  a   eñe  exercicio  fagra 

do  dcla  contem  plación, quitavanlo  al  fueño  y   repofo  déla  noche, 

y   afsi  venciendo  la  naturaleza  ,   y   mortificando  el  gaño  natural,  fe 

paíTava  muchos  có  dos  horas, y   otros  mas  flacoscó  tres  oquatro  ho 

ras  de  fueño.  Y   de  la  oración  facavan  vn  animo  tan  fiel  y   diligenre 

para  obedecerá  fus  mayores,  que  todas  las  cofas  que  les  mandavan 

grandes  y   pequeñas ,   las  cumplían  pcrfe&ifsimamente,  como  man 
damientos  venidos  del  cielo:porque  ental  lugar  tenían  al  fuperior, 

como  íi  fuera  Chrifto  nueftro  Señor  .   Y   aunque  fueífen  cofas  im- 

ponibles,lasque  les  mandavan,  hazian  cotí  gran  devoción  y   fervor 

todo  quanto  podian  de  fu  parte, para  cumplidas.  Y   obedecían  lúe 

go  atodolo  que  les  ordenavan  con  tanta preñeza  ypromptitud, 

que  qtiaJquier  cofa  que  eftuvieííen  haztendo  la  dexavan, por  acudir 

a   la  obediencia  fin  tardanza  alguna  -   Efta  fue  la  oración  y   contení^ 

placían  de  los  fantos  monjes, y   efta  fue  la  eftjmacion  que  della  tu- 
vieron. 

Cu f si.  c   olí.  9 

C.3S.Í2.C. ii.et  c.  1 4 
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vieron, y   el  fruto  que  della  Tacaron.  Y   aunque  es  verdad, que  cftoí 

Tantos  fueron  ios  que  fe  dieron  mas  a   efte  Tanto  exercicio  ,   porque 

fe  avia  dcfocupado  de  todas  las  cofas  por  entregarfe  del  todo  a   el; 

mas  también  es  muy  cierto, que  efte  elpiritu  de  oración  y   contem- 
plación fe  comunicó  a   toda  lalglcíia  de  Chrifto,como  lo  avia  Dios 

prometido  por  el  profeta  Zacharias,  dizicndo:  Yo  comunicaré  en 

grandeabundanciaamiIglefia,queesalos  Prelados  y   fuperiores 

della,que  fon  la  cafa  de  David, y   a   los  demas  líeles, que  fon  los  mo- 

radores de  Hierufalem,el  efpiritu  de  gracia, con  que  la  haré  muy  a- 

gradable  a   mis  ojos,  y   con  cjue  harao  obras, que  me  lean  muy  agra- 

dables: y   el  efpiritu  de  oración  y   preces  divinas ,   con  que  delcon- 
fiando  de  fi, acudan  a   mi  en  todas  las  cofas  grandes  y   pequeñasa  pe 

dirme  favor  .   Y   afsi  todos  los  varones  judos  y   fantos  de  la  Iglefia 

de  Chrifto  an  fido  muy  dadosala  oració,yan  ocupado  en  ella  gran 

de  parte  del  día  o   de  la  nociré  :   porque  a   todos  dixo  Chrifto  nuef- 
tro  Señor:  Conviene  fiempre  orar  fin  desfallecer. 

C   ̂4  CP.  Lili.  De  U grande fantidad  y   muchedumbre  de fin - 
tosían  aue  floreció  la  Iglefia  en  los  primeros  fglos. 

YC  O   MO  los  fantos  monjes  y   religiofos  que  habitavan  en  los defiéreos,  y   que  moravañ  en  las  ciudades  y   monafterios, fuero 

tan  innumerables  en  toda  la  Iglefia,  que  eftava  eftendida  por  todo 

el  mundo,  efpecialmente  en  los  primeros  ligios,  como  avernos  de 

clarado:  afsi  también  fueron  innumerables  los  Obifpos  y   Prelados 

varones  l’antifsirnos.que  florecieron  en  la  Iglefiáen  todos  aquellos 
figlos,que  en  grande  parte  eran  délos  mifmos  monjes  y   religiofos: 

porque  délos  mas  eminentes  dellosen  fantidad  yfabiduria  facavan 

para  Prelados  y   Paftores  de  las  Iglefias.  De  aquí  fe  figuio.que  en  to 

das  las  principales  provincias  y   pueblos  de  la  Iglefia,  que  eftava 
fundada  en  todo  el  orbe  defeubierto,  avia  grande  muchedumbre 

de  varones  juftos  y   fantos ,   y   de  mugeres  de  vida  purifsima  de  to- 
dos los  eftados  eclefiafticos  y   legos,  religiofos  y   feglares.  Porque 

déla  virtud  y   fantidad  de  los  Prelados ,   que  fon  las  caberas  de  la  I- 
glelia  y   de  los  eclefiafticos  y   religiofos ,   que  fon  el  coraron  della, 

pende  la  virtud  y   fantidad  de  los  demás  fieles:como  lo  fignificó  la 

(anta  ludith  ,que  hablando  con  losSacerdotesy  presbíteros  de  t- 
,   fracl,les  dixo:Ermanos  de  vofotros  pende  el  alma  de  todos  los  de 

mas:  de  vueftra  virtud  y   dotftrina,  y   goviernoy  cxemplo  pende  la 

fallid  y   vida  y   profperidad  de  las  almas  de  todos  los  demas  del  pue 

bio.  Y   afsi  quando  los  Prelados  Principes  y   Sacerdotes  fon  negli- 

gente» 



cDd  t'iiulo  de  Luz*  ti  'f 
gentes  enel  férvido  de  Dios  y   zelo  délas  almas,  fácilmente  los  de 

mas  del  pueblo  defamparan  la  virtud,  y   fe  corrompen  con  vicios;  Ujer.c.  it, 

como  lo  declaró  el  Señor  por  Icremias  díziendp;  Porque  los  paf- 
tores  del  pueblo  vivieron  mal ,   y   no  bufearon  la  gloria  del  Señor, 

por  efio  el  pueblo  que-  eftava  a   dios  fubjeto,fe  perdió  .Y  deílofe  Efú.c.t 

quexava  el  mifmo  Señor  por  Efaias  diziendo.-Todas  las  caberas,  q 
fon  los  prelados  y   principes, eftan  enfermas  con  pecados,  todo  co 

ratjon,que  fon  los  eclefiafticosy  religiofosy  maeftros,  eftan  lafti- 
madosy  llagados  con  vicios  :   y   afsi  en  todo  lo  demás  del  pueblo 

defdela  planta  del  pie  baila  lo  fupremo  déla  cabera  no  ay  cofa  fa- 

najtodos  grandes  y   pequeños  eftan  enfermos  con  errores  y   peca- 

dos.Por  el  contrario, quando  los  prelados  y   facerdotes  y   religio— 
ios  fon  Varones  fantos,y  verdaderos  ficrvoS  de  Dios  ,.en  todos  los 

demas  del  pueblo  ay  grande  virtud. y   fantidad  .Como  lo  afirma  el  EccUf.i* 
Efpiritu  Santo  por  el  Eclefiaftico  ,   diziendo;  Según  fuere  el  juez 

del  pueblo, afsi  feran  fus  miniftros:porqiiefiédo  el  jufto ,   hara  que 

fus  miniftros  fean  juftosjy  qual  fuere  el  Re&or  déla  ciudad  que  la 

govierna  en  lo  efpiritual  o   temporal, tales  ferá  los  moradores  de  la 

mifma  ciudad  •   porque  fiendo  el  bueno  y   labio  con  fu  exemploy 
do&rina  hara  a   los  demas  buenos. Afsi  lo  enfeña  la  experiécia,que 

en  todas  las  ciudades  y   pueblos  donde  ay  algún  prelado, o   facerdo 

te, o   religiofo  fiervo  verdadero  de  Dios, y   varón  fabio  y   zeladorde 

fu  gloria, fiempre  ay  gente  del  pueblo  buena,y  que  firve  de  veras  a 

Dios, que  ligue  el  exemplo  y   do&rina  y   dirección  del  buen  Prela- 
do,© Sacerdote, o   religiofo. Pues  aviendo  en  la  Igleíla  de  Chrifto, 

efpecialmente  en  aquellos  primeros  ligios  tata  muchedumbre  de 

prelados  fantifsimos  y   fa pientifsimos ,   y   aviefido  en  todas  las  Pro- 

vincias y   Ciudadesprincipales  dentro  y   fuera  dellas  tanta  muche- 

dumbre de  monjes  y   religiofos  de  vida  purifsimay  celeftial ,   co- 
mo avernos  provado  :   claramente  fe  ligue ,   que  en  toda  la  Igleíia, 

yen  cada  parte  della  avia  innumerables  fieles  de  todos  eftados 

varones  julios  y   fantos ,   en  cuya  vida  refplandecia  la  verdad  y   fin 

tidad  de  la  Fe  de  Iefu  Chrifto  nueftroSeñor,  y   porlos  qualescra 

el  mifmo  Señor  onrado  y   glorificado  .La  muchedumbre  de  los  Saf.c.á. 

Sabios  dize  la  eferitura ,   es  falud  del  mundo:  quanto  mas  tan  gran- 
de muchedumbre  de  varones  tan  excelentes  yadmirables  en  fanti 

dad  y   fabiduria  avia  de  fer  falud  de  toda  lalgleíia  deChriílo,dcfter 

rado  della  los  vicios, q   fó  las  enfermedades, y   la  muerte  días  almas,  D.Chn ■   h$, 
y plátádo  las  virtudes, q   fó  laverdadera  falud  yvida  <JIlas?Afsi  lo  ad  i+.tn.i .   ai 

vierte  los  íagrados  do£tores«t  aqlloi  figlos.'aviédo.l.Chrifoftomo  Tim.c. 

<}gg 
 con  
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'
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contado  la  muchedumbre  y   Cantidad  de  los  Cantos  monjes  que  a- 

•   -via  en  Cu  tiempo, añade  luegojTambicn  en  medio  délas  Iglefias  ay 
muy  muchos  de  aquellos  varones  fantifsimos,y  de  vida  celelliahy 

dcalcifsima  contemplación  y   vida  pcnitendCsima:  y   muchos  que 

V   Afígt.  cífon  encubiertos  y   no  ffc  conocen  ,   porque  eílo  es  proprio  délos 

tnorib.  eccl .   Ciervos  de  Chriílo  humildes, que  Ce  efeonden  quanto  pueden. Y   af 

(   íi  aunque  Con  en  todas  partes  machos  los  grandes  ñervos  deChrif 

to  conocidos.muchos  mas  fon  los  que  ño  Con  conocidos  deloshó 

bres,fino  de  folo  Dios. Y   Can  Aguílin  aviendo  también  tratado  de 

los  fantos  monjes  que  vivian  en  las  Coledades  apartados  y   en  mo- 
naílerios,y  délos  que  vivía  enlas  ciudades, dize:Fuera  deftos  oqu& 

grande  muchedumbre  é   conocido  yo  ¿nnmtiépo  deObiCpos  Cao 

tifsimos,quata  muchedumbre  de  prefbyteros  y   Diáconos  y   otros 

'   miniítrosdela  Iglefíade  vidamuy  fanta,cuya  virtud  es  a   mi  masad 
mirable  y   digna  de  mayor  alabansa.que  la  délos  fantos  mojes:  por 

que  es  mas  difícil, viviendo  y   converfando  entre  los  hóbres  de  di- 

verfos  eftados  y   condiciones, y   donde  ay  tantas  ocafiones  de  tur- 
bación y   de  inquietud  y   de  vicios, confervar  fantidad  y   pureza  de 

vida, que  no  en  las  foledadesy  monaílerios.Ylos  prelados  que  go 

viernan  los  pueblos, no  folamente  prefiden  a   hombres  fanos  cofr 
buena  vida,(ino  también  a   hombres  enfermos.con  vicios,para  Cana 

líos, y   an  de  fufrirlos  pecados  deh  muchedumbre  para  curallps,  y 

dalles  remedio  a   fu  tiempojy  en  tales  cofas-como  eílas  tan .   ocafio- 
nadas  y   peligrofas  es  cofa  muy  difícil  hazer  vida  muy  Canta,  y   cor» 

fervar  el  animo  quieto  y   eílable  en  toda  virtud,v  tener  paz  y   tran- 
quilidad ene!  coragon.Todo  efto  esde  fan  Aguílin, délo  qual  Ce  co 

lige  manifieftamente.lágrandc  muchedumbre  de  varones  juílos  y 

Cantos  de  todos  pitados  y   condiciones  y   modos  de  vivir,}', de  mu- 
geres  de  Canta  vida.,que  avia  fefc  todas  las  ígleíias  particulares,  q fon 

miembros  déla  Igleíia  univerfa^que  tan  éílendida  eílava  por  todo 
•1  mundo, como  avernos  declarado. 

T.LUU.  Délos  pintos  c¡ue  enefte  figío  an  p oree  ido  en  Id 

Yglepa  de  Qoyifto  nwpro  Señor. 
A   Vnque  es  verdad  q   en  los  primeros  figlos  déla  Iglefia  florecía 

jLJLmucho  la  Cantidad,aCsi  enla  eminencia  della,como  en  el  nume 

ro  délos  Cantos  q   uvo  enella  d&todos  e (lados, prelados,  móges  co 

tinétes,cafados,martyres,y  cófeffbresjmas  tibien  es  cierto,q  ento 

dos  los  figlos  y   edades  y   tiépos  déla  íglefía  a   ávido  enella  copiofrf 

fimo  numero  d¿  íac oncoino  avernos  dicho.Porq  cpmo  ella  es  Igle 
fía 
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fia  Tata, y   endla  cfta  el  autor  déla  faridad  q   es  Chrifto.ylos  medios 

y   inftrumétos  día  fantidad, q   fon  íu  palabra, fu  Fe.yfus  Sacraméros: 

Siguefe  manifieftamétc,q  enella  á   de  aver  iiépre  lautos.  Y   por  Tan- 
tos entendernos, no  folaméte  varones  virtuofos  y   juftos.q  vivé  en: 

gra  de  Dios,aii.nq  eftos  en  rigor  fe  puede  llamar  Tantos, v   afsi  IoslU 

nu.f.Pablojy  eftos  es  verdad  de  fe  q   nunca  an  de  faltar  déla  Igleiia 

pues  üéprca  de  fe r   Tglefia  fantadino  entendemos  por  Tantos,  varo 

nes  perfe<ftos,y  de  eminéce  virtud, porq  éftos  enel  lenguaje  cornil 

folaméte  liaríamos  fantos.-y  ¿Tifosa  ávido  iiépre  muchos  enla  lgle 
fia.  Y   cóvienc  mucho  qiiépre  los  aya, para  q   no  folaméte  fealglclia 

fanta.íino  q   fca  muy  conocida  y   manifieftaa  todos  Tu  fantidad,  Y   x 

unq  en  unos  tiépos  a   ávido  muchos  masq  en  otros,  como  averno? 

advertido:Enéfte  figlo  ultimo, qcorre  defde  el  año  de  mil  yquinie 

tos  hafta  agora,a  ávido  grade  muchedubre  dellos.Ydexado  aqllos 

q   folaméte  Ton  conocidos  en  las  . ciudades  y   pueblos  dode  viven* 
losqualcs  Ton  innumerables, no  folaméte  en  toda  la  Igleíia,  fino  tí 

bien  en  cada  rcyno  y   en  cada  próv.incia:tratemos  folaméte  de  aq- 

llos, q   por  la  alteza  de  fu  fantidad  y   obras  admirables, ypor  el  fruto 

grade  q   an  hecho  enias  almas, los  a   hecho  níoSeñor  conocidos  en 

toda  fu  Iglefia.y  efta  celebradas  en  las  hiítorias,y  por  autores  muy 

graves  q   an  eferito  fus  vidas. Deftos  cótarémos  algunos  los  mas  fe- 
ñalado$,y  de  aqui  fe  vera,quá  rica  a   eftado  iiépre  la  Igleíia  de  aqfte 

teforo  prcciofifsimo  defantos,q  enella  iiépre  an  glorificado  aDios 

có  admirable  pureza  de  vidarpues  enefte  ligio  ultimo,  dóde  tato  a 
crecido  la  maldad, a   ávido  tan  copiofifsimo  numero  dellos.Enefte 

figlo  floreció. í,Francifc©  dePaulainftituidor  del  orden  délos  Mí- 

nimos,el  qual  murió  año  de  mil  y   quiniétos  y   liete,  y   fue  iluftrado 

de  Dios  có  grandes  milagros,y  puefto  por  la  Igleíia  enelCataloga 

délos  fantos.Y  déla  religió  fagradá  de  fantoDomingo  an  fido  muy 

feñalados  en  fátidad  y   obras  admirables  enefte  ligio  Frai  Luis  Bel 

*ran,q  murió  en  Valécia  año  de  mil  yquiniétos  y   ochenta  y   uno.  Y 

fray  Alexádro  Capochio  Florédno.q  murió  en  el  mifmo  año,  los 

quales  có  fu  dotrina  y   exéplo  an  hecho, grade  fruto  en  la  Iglefiade 
Chrirto.  Y   frai  Thomas  de.í.Iuan,  q   defpues  fe  llamo  frai  Tilomas 

del  Rofario.Y  frai  Chriftoval  déla  Cruz  déla  mifma  ordé  ,   cj  en  las 

Indias Occidétales  particularméte  en  nucvaEfpaña, trabajaré  enla 

cóveríion  délos  Indios  có  grande  zelo  déla  gloria  de  Chrifto'iycó 
£u  vida  penitentísima  y   dotrina  divina  y   llena  de  efpiritu  cóvirtic 
ró  muchos  infieles  a   la  Fe  deC  brillo, y   edificaró  fummaméte  iosfie 

les, y   fue  atodosmuy  conocida  y   venerable  fu  grade  fantidad.Y  f» 

Ggg  2   cerdo* 



<?2.8  T*  r   atado  'fexto ccrdotcs fcglares  de  rara  Cantidad  an  florecido  mucrios  en  efte  fr* 
g! o, entre  los  quales  an  íido  muy  feñalados  en  Efpana  >   el  Maeftro 

Alonfo  de  Contreras ,   al  qual  dio  Dios  tanta  eftima  entre  los  Mo- 

ros,que  por  Tolo  fu  bordo  n   le  davan  quantos  cautivos  queria,  fia- 
do todo  el  refeate  de  fu  palabra:y  le  dio  tata  gracia  entre  los  Chrif 

tianos,quc  facilmétele  dava  toda  la  limo  fría  que  era  menefter,  pa- 
ra defempeñar  la  palabra. Y   có  efta  virtud  defamo  ta  conocida  en 

tre  losChriftianos  y   entre  losMoros,dio  libertad  a   grande  muche 

dumbre  de  cautivos. Y   el  Maeftro  luán  de  Avila,  que  con  el  exem 

pío  de  fu  vida  y   fuerza  de  fu  doótrina  fue  verdaderamente  predica 

dor  Apoftolico  en  Efpana  .   Fue  también  muy  admirable  entre  los 

varones  feglares  la  Cantidad  de  luán  de  Dios,  el  qual  có  excrcicios 

de  humildad  y   penitécia  y   de  mifericordia  cólos  pobres  iluftró  en 

grande  manera  efte  figlo.Dela  religtó  de.f;  Gerónimo  fue  frai  Her 

«ando  deTalavera  Aryobifpo  de  Granada, el  primero  que  en  aque 

lia  filia  preíidio  defpues  que  fue  ganada  delosMoros,  y   murió  año 

de  mil  y   quinientos  y   fíete:el  qual  Fue  un  efpejo  clarifsimo  de  fan 

tidad, y   grande  gloria-de  toda  Efpana  .   De  la  orden  de  fan  Aguftin 
fue  frai  Thomas  de  Villanueva  Argobifpo  deVa!écia,varó  cnla  do 
trina  admirable, y   en  la  vida  fantifsimo.  Y   frai  luán  Bautifta  de  Mo 

ya,  y   frai  Antonio  de  Roa  déla  mifma  ordé  refplandecieró  có  gra- 
de Cantidad  de  vida  en  nueva  Efpana,  y   hizieró  perfe&ifsimaméte 

oficio  de  varones  Apoftolicosenla  edificado  délos  fieles, y   cóver 

fió  delosinfieles.Delareligióy  familia  fagrada  delgloriofo  patriar 

ca.  f.  Frácifco  an  florecido  enefte  figlovarones  eminétifsimosy  ef 

clarecidos  en  fantidad.Como  fon  frai  Diego  Piceno ,   q   murió  año 

de.t  s   7   ó.el  qual  en  Polonia,  Dalmncia,Boemia  y   V   ngria ,   y   otra  s 

partes  de  Alemania  cóel  exéplo  defu  fantifsiraa  vida, y   có  adm  ira- 

ble  doftrina  y   milagros  hizo  grade  fruto  en  las  almas.  Y- frai  lúa  de 
Luca.q  murió  año  de  mil  y   quiniétos  y   Cereta  y   dos  r   y   fue  varó  de, 
infigne  fátidad.Yfrai  Iuá  Fabriattéfe,cuyá  Cantidad  devida  fue  apro 

vada  deDios  có  muchos  milagros. Y   fraiBaptifra FIoréti:no,varóde 

grá  cótéplació.Y  Frai  Cherubin  3   Bergomas.Y  fraiAnconio  <t  Lio 
nefa,y  frai  Iuá  Navarrete  varones dvidaceleftial.Y  frai  Martin  cfVa 

]écia,y  frai  lúa  3.Í. Frácifco, y   frai  Andrés  di  Olmo,  y   frai  Toribio 

Motolima,yfrai  FrácifcoColmenario,q  enlas  IndrasÓccidétales,ef 

pecialméte  en  nueva  Efpana  padecierómqcho  porChro,y  có  fu  vi 

da  penitétifsima,y  có  la  eficacia  déla  palabra  divina  hizieró  grá  pro- 
vecho en  las  almas.  Y   fraiFrácifcnTiteíma,q  murió  año  dniiiyqui 

niétosy  treinta  y   fiet  e, y   endocrina  y   fantidadfue  exceléte  varó,. 

y   ca
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y   en  el  fin  fantifsimo,  con  que  acabo  la  vida.dexando  los  eftudivas, 
y   dad  o   fe  todo  a   obras  de  humildad  y   cliaridad,füc  felicifsimo  fier 

yo  dc'Dios .   Y   frai  Nicolás  Faétor,  que  murió  en  Valencia  3no  de 

mil  y   quinientos  y   ochenta  y   tres,  y   fue  varón  de  vida  purifsima,  y 

tuvo  cfpiritu  de  Prophccia,  y   gran  don  de  oració:  y   con  fu  profun 

da  humildad  y   gran  penitencia  y   do&rini  divina  edifico  mucho  a- 
quellos  reynos  de  Valencia  y   Aragón  .   Y   entre  los  demas  defta  la- 

grada  religión  y   defte  figlo  fe  puede  contar  frai  Alonfo  Lobo, que 

en  efpaña  y   en  Italia  tuvo  oficio  de  Predicador  Apoftolico ,   y   con 

el  exemplo  de  fu  vida  fanta  y   muy  penitente,  y   con  la  fuerza  incó- 
parable  de  fus  fermones  llenos  de  efpiritu  y   de  fabiduria  divina  hi- 

zo admirable  mudanza  en  las  almas ,   y   acabó  en  Barcelona  el  curio 

de  fu  vida  con  vna  muerte  felicifsima,  y   digna  de  hombre  verdade 

ramente  Tanto  y   muy  humilde .   En  Inglaterra  an  fido  en  efte  figlo 

clarifsimos  en  fantidad  luán  Fifcherio  Cardenal  y   Obifpo  Rofen- 

fe,y  Thomas  moro  CancelIario,y  Nicolás  Hecho  Arqobifpo  Ebo- 

racenfc,  y   Ricardo  Creveo  Ar$obifpo  Armacano,y  Mauricio  Ar- 
$obifpo  Caflclenfe,  los  quales  defpues  del  año  de  mil  y   quinientos 

y   treinta  y   quatro  con  otros  innumerables  religiofos  y   Prelados  y 

Sacerdotes  ,   y   Legos  de  diverfos  eftados,  an  teílificado  la  perfe&a 

charidad  de  fus  almas  con  el  martyrio,quc  por  la  Fe  de  Chrifto  an 

padecido  .   En  el  año  de  mil  y   quinientos  y   cinquenta  y   feis  paíTó 

defta  vida  el  padre  Ignacio  de  Loyola  inftituidor  de  nueftra  com- 

pañía de  Iefus,  al  qua!  de  vn  foldado  entregado  todo  a   la  milicia  y 
onra  del  mundo,  en  pocos  años  lo  mudo  la  virtud  de  lo  alto  en  vn 

varón  fantifsi rao  ,   y   lleno  de  cfpiritu  y   fabiduria  y   prudencia  divi- 

na :   y   lo  hizo  inftrumento  idoneo  para  plantar  en  la  Iglefia  vna  re- 

ligión ,   q   entre  los  Gentiles  y   erejes  y   Catholicos  hizieíTe  refplan 

decer  la  fe  y   obediencia  al  evangelio  de  Chrifto  nueftro  Señor .   Y 
defpues  del  an  florecido  muchos  padres  de  la  mifma  cópañia  de  le 

fur  varones  muy  infignes  en  fantidad, y   enel  fruto  admirable  q   con 

fu  vida  y   do&rina  an  hecho  en  la  Iglefia  de  Chro.Coino  fon  el  pa- 

dre Fracifco  Xabier ,   varó  Apoftolico  q   llevo  el  evagelio  de  Cnro 
alas  Indias  de  Griéte, y   có  el  exéplo  de  fu  vida  penitétifsima,y  mi 

lagros  q   Dios  obro  por  el,  cóvirtio  innumerables  infieles  (?  diver- 

fas  naciones  ala  fe  dChro.Yel  padre  Diego  Laincs  fegúdoGeoeral 

cfla  mifma  cópañia  «ílefusVel  qual  có  la  admirable  fabiduria  q   tuvo, 

juntó  la  pureza  y   fantidad  de  la  vida ,   con  c¡  firvio  fielifsimaméte  a 

Chro,y  file  vtilifsimo  a   fu  Iglefia. Y   el  padre  Pedro  de  Fabro  copa- 

ñero  del  padre  Ignacio ,   varón  de  raro  efpiritu  y   de  Ungular  fanti- 

pg  Si  dad, 
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dad, y   grande  obrero  en  la  Iglefia  de  Chrifto.Y  e;  padre  Frsncifco 

de;Borja,que  defpués  de  Duque  de  Gandía  yGrandeenla  cortecH 

Emperador, vino  a   fer  humilifsimo  y   fantifsirno  dicipulo  de  Chrif 

to,y  tercero  General  déla  compañía  de  leías, y   con  fu  raro  exéplo 

edifico  mucho  lalgleíie  de  Dios.Enias  Indias  Orientales  fue  muy 

feñalado  en  fantidad  y   enel  grande  fru&o  que  hizo  enlos  Reynos 

de  Iapon.y  en  lo  mucho  que  padeció  por  Crifto ,   el  padre  Coime 

de  Torres  Efpañol.Y  en  Italia  en  letras  yen  pureza  devida  fuemuy 

efclarecido,  el  padre  Doétor  Diego  Ledefma  delamifma  com- 

pañía de  Iefus.Fue  también  muyinfigne  la  fantidad  del  padre  Ro- 
dolfo Aquaviva, el  qual  con  otros  compañeros  padeció  martyrio 

por  la  Fe  de  Chrifto  enla  India  Oriental.  Y   la  del  padre  Ignacio  de 

Azebedo,el  qual  con  quarenta  y   cinco  compañeros  fue  martyriza 
do  por  laque  Soria  ereje  de  Francia, yédo  a   predicar  la  Fe  de  Chrif 

to  a   los  Gentiles  del  Braíil  año  de  mil  y   quinientos  y   fetenta .   Y   la 

del  padre  Pero  Diaz  que  con  doze  cópañerosfue  martyrizado  por 

luán  Cadavifio  ereje  Francés ,   porque  y   va  ü   predicar  la  verdad  ca- 
tholica  alos  Gentiles  año  de  mil  y   quinientos  y   fetenta  y   uno,Yla 

del  padre  Antonio  Criminal  q   lúe  martyrizado  por  la  Fe  de  Chrif 

to  délos  Badagas  infieles, año  de  mil  y   quinientos  y   quarenta  ynue 

ve.Y la  del  padre  Gonzalo  Silveria, que  fue  martyrizado  porChrif 

to  en  Manomotapa  año  de  mil  y   quinientos  y   fefenta  y   ocho-  Y   la 

del  padre  Edmundo  Campiano,que  con  otros  muchos  déla  com- 
pañiadelefus  fue  martyrizado  en  Inglaterra  por  la  verdad  déla 

Iglefia  Católica. Eftos  y   otros  femejantes  varones  que  por  la  breve 

dad  dexamos  de  contar, an  iluftrado  la  Iglefia  de  Chriílo  en  elle  fi 

glo,de  cuyoshechos  divinos  eftan  llenas  las  hiftorias  modernas.Y 

an  dado  con  fus  vidas  darifsimo  teftimonio*  que  la  Iglefia  que  los 

a   engendrado  y   criado  en  tanta  fantidad  y   pureza  de  vida,  es  la  ca- 
fay  morada  fiel  del  verdadero  Dios:porq  enella  fola  fe  halla  la  vef 

dadera  fantidad, cuyo  autor  es  el  Señor  que  dixo:Sed  fantos,portj, 

yo  vueílro  Señor  Dios  foy  fanto. 

£   'P.LZJ.  Delds  mugeres  de  inflgne ftntidad ¿¡ne  an floreci- 
do en  U   Jglefla  eneííeflglo. 

O   folamente  los  varones  an  adornado  la  Iglefia  deChrifto.’m 
efte:  figlo  con  eminente  fantidad  ,   fino  también  las  mugeres 

délas  quales  contaremos  algunas, cuyasvidas  Tantas  rematadas  con 

fin  dichofo  de  muerte  fanta ,   eítan  celebradas  por  autores  dignos 

¿t 
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detodo  credito.-En  la  ciudad  de  Toledo  murió  el  ano  de  mil  yqtii 
nientos  y   fíete  María  Religiofa  del  orden  de  fan  Francifco,laqual  In anna.fra 

fundó  en  aquella  ciudad  un  monafterio  de  fanta  Yfabel ,   y   fue  de  cif.Marc.e - 
admirable  fantidad  de  vida  ,   y   defpues  de  muerta  la  a   confirmado  ptfc  porten. 

Dios  con  muchos  milagros.Y  enla  mifma  ciudad  y   ensl  mi  fin  o   tié  l.S-c.  ij.et 

po  floreció  en  grande  fantidad  luana  Roderiguefia  de  la  mifma  or  aliis. 

den  de  fan  Francifco.Y  enelaño  de  mil  y   quinientos  y   uno  murió  lead.Alber 

Columba  virgé  Reatina  déla  orden  de  Santo  Domingo, la  qual  fue  tutin  eiusri 
adornada  de  perfe&ifsimas  virtudes, y   tuvo  efpiritu  de  prophecia  f4. 

y   don  de  hazer  milagros.Y  enel  año  de  mil  y   quinientos  y   cinco  prancif.pl- 
I   murió  Ofanna  virgen  de  Mantua, la  qual  con  el  exem pío  de  fu  vida  vefi-iu  ttui 

celeftial  y   con  la  eficacia  de  fu  Oración  convirtió  innumerabléspe  yita . 

cadores,y  movio  muchos  a   hazer  vida  muy  fanta. En  el  mifmoaño 

murió  Margarita  de  Rabennas,la  qual  fiendo  ciega  enel  cuerpo,tu  Hieroni.  Ru 

,   vo  el  alma  tan  llena  de  luz  celeftial ,   có  que  contemplava  en  Dios,  ¡jcusin  bif 

y   fe  encendía  en  fu  amor, que  déla  luz  del  alma  tedundava  algunas  Rabcn^l-S. 

vezes  tanto  refplandor  alroftro.que  no  podia  fei*  vifta  de  los  ojos 
mortales  ,   y   fue  tanta  la  humildad  y   paciencia  y   charidad  con  que 

refplandecio  fu  vida  fantifsim3,que  pufo  grande  admiración  a   to- 

dos los  que  la  conocieron.-yperfeverando  ella  ciega, dio  vifta  l   mu 
chos  ciegos ,   y   falud  milagrofaa  muchos  enfermos .   En  el  año  de 

mil  y   quinientos  y   treze  murió  Margarita  Fontana  Mutinenfe  vir- 
gen de  fantidad  incomparable, y   por  quien  Dios  hizo  muchas  ma 

ravillas,y  fanó  milagrofamente  muchos  enfermos.  Ertel  año  demil  F rtwicf.Mh 

y   quinientos  y   quarenta  y   fíete  murió  Catalina  Deraconiíio  ,   yir-  raná.wáui 

gen-en  la  humildad, abftinencia, paciencia  ,   y   charidad ,   y   en  todo;  vita. 
genero  de  virtud  en  grande  manera  admirable, la  qual  por  facar  los, 

próximos  de  pecados, y   librallos  de  Calamidades ,   fe  ofreció  muy 

de  voluntada  padecer  grandes  tormentos  por  ellos,  como  de  he- 
cho los  padeció  :   tuvo  don  de  prophecia ,   y   otras  gracias  muy  fin-, 

guiares  de  Dios. Enel  año  de  mil  y   quinientos  y   treynta  murió  Ef-' 
tephana  Sonzinas  virgen  clarifsima  en  toda  virtud.tuvo  efpiritu  de 

prophecia, yaltifsímo  don  de  conternplacion,fufriocon  fumina  pa 

ciencia  por  efpacio  de  cinquentaaños  gravifsimos  tormentos.alqs 
quales  ella  voluntariamente  fe  ofreció  por  el  bié  délos  próximos,, 

por  los  quales  no  avia  pena  que  no  deífeafle  padecer.  En  el  año  de 

mil  y   quinientos  y   quarenta  y   cinco  murió  Lucrecia  Cademufta 

virgen  fantifsimaja  qual  confirmó  y   acrecentó-fu  grande  fantidad 
con  la  incomparable  paciencia, con  que  por  efpacio  de  quarenta  y 

cinco  años  fufrio  grandes  enfermedades.Enel  año  de  mil  y   quinic Ggg  * 

« 
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tos  y   quarenta  y   cinco  murió  Lucin  is  irnicnfc  viic^en  de  iluíli'ir- 
Ser^tph.Ra- finaa  fantidad ,   y   adornada  con  litigularilsimps  y   muy  admirable 

z.iusin  c'ius  dones  de  Diosrla  qual  vivió  quarenta  y   dos  años  en  un  monafterio 
vita.  de  Ferrara, donde  con  fu  exemplo  y   doótrina  mevio  muchas  virge 

nesa  hazer  vida  fantifsima. Enel  año  de  mil  y   quinientos  y   íetenta 

Ah’xand.  ca y   fiete  mtirio  María  Bagnefia  Florentina  virgen  divina,  la  qual  Fue 
fochius  ¡n  e   mUy  admirable  enel  don  fobrenatural  que  tuvo  de  concern  plació, 

¡uí  vita,  y   mucho  mas  en  las  virtudes  de  humildad, y   paciencia, y   charidad, 
que  en  ella  perfe&ifsimamente  refplandecieron  con  grande  fruto 

de  las  almas, a   quien  con  ellas  mucho  edificó  .   En  Genova  año  de 

?•  mil  y   quinientos  y   quinze  murió  Catalina  biuda  muger  noble  enel 
linage  y   en  la  Cantidad  nobilifsima,fue  iluítrada  deDios  con  luzco 

piofifsima  de  gracia, con  la  qual  penetro  altifsimámente  los  mi  He- 
rios divinos, y   dexo  eferipta  doótrina  admirable, y   en  vida  hizo  co 

fas  muy  fobrenaturales  en  beneficio  de  las  almas ,   que  convirtió  a 

fanta  vida  y   de  los  cuerpos  délos  mifernbles  a   quien  dio  remedio. 

Eftá  fu  cuerpo  ertteroenla  Iglefia  del  Hofpital ,   donde  mientras 

vivió  con  increyble  charidady  paciencia  ferviaa  los  enfermos. 

Enel  año  de  mil  y   quinientos  y   cinquenta  y   tres  murió  Félix  vir- 

gen de  Barbarano  pueblo  de  Roma,  la  qual  refplandecio  con  fin- 
gularifsima  Cantidad  y   devoción ,   y   con  tanta  humildad  y   chan- 

elad, que  atormentava fu  cuerpo  con  afperifsimas  penitencias, por 

alcanzar  de  Dios  perdón  y   remedio  para  las  animas  de  los  pecado 

res>y  deíleava  por  facallos  de  pecado,  y   traellos  ala  gracia  de 

Chriílo,  padecer  todos  lostormentos  que  ellos  por  fus  pecados 

merecían  .   En  Efpaña  floreció  enefte  figlo  la  madre  Terefa  de  Ie- 

fus  virgen  de  admirable  Cantidad ,   la  qual  con  divina  providencia 

y   zelo  ardentifsimo  déla  gloria  de  Chrifto  fundó  muchos  roonaf- 

teriosde  Religiofos  yReligiofas,  y   los  reduxo  a   mayor  perfec- 

ción de  vida  ,   y   con  fu  divina  Sabiduría  dexo  eferitos  algunos  li- 
bros llenos  de  efpiritu  y   devoción  .   Y   en  Roma  floreció  Antonia 

biuda  iluítrada  de  Dios  con  efpiritu  de  prophecia  ,y  con  Sabidu- 
ría Celeílial ,   y   adornada  con  tanta  paciencia  y   amor  divino ,   que 

ertftiuy  grandes  enfermedades  y   fumma  pobreza  vivía  llena  de  a- 
legría  efpiritual .   Y   en  Genova  floreció  DonnaBaptifta  virgen  re- 
ligiofa,tan  Santa  en  la  vida  que  hizo ,   y   tan  Sabia  y   excelente  en 

la  Dotrina  que  dexó  eferita  ,   que  es  un  milagro  defte  figlo. 

‘'¿Bitas  y   otras  muchas  fon  lasmugeres  Cantas  que  an  glorificado 
alefu  Chrifio  nueftro  Señorea  eíte  figlo  prefente  con  fu  vidafan 

tifstma.  Y   juntamente  coq  ellas  a   ávido  otras ,   que  no  folamente con 



‘De! titulo  de  Luz¿.  §   3_? 
cón  la  pureza  y   fánúdad  déla  vida,  fino  también  con  la  fortale- 

za invencible  y   chandad  perFc<5ta ,   có  que  fe  an  ofrecido  a   la  muer 

te  por  la  verdad  de  la  Fe  ,   an  glorificado  fummamente  a   Chrifto 

nueftro  Señor.  Ellas  an  lid  o   María  Eftuarda  Rey  na  de  Efcocia, 

que  dcípues  de  diez  y   nueve  años  de  prifion  fue  martyrizada  por 

la  Fe  de  Chrifto  en  Inglaterra  año  de  mil  y   quinientos  y   ochenta 

y   íiete.  Y   Gcrtruda  Marquefa  Oxonienfe ,   y   Margarita  Pola  Con- 

deíía  de  Sarisburia  ,   y   madre. del  Cardenal  Reginaldo  Polo .   Y   o- 

tras  innumerables  vírgenes  y   Matronas,  que  en  el  mifmoReyno 

por  la  verdad  de  la  Fe  catholica  an  padecido  deftierros  y   tormen- 

tos,   y   al  fin  muy  de  buena  ganaan  dado  por  ella  la  vida,  y   pallado 

por  el  martyrio  al  Reyno  délos  cielos .   Mucho  fe  defcubre  la  vir- 
tud de  Chrifto  en  aver  tenido  en  fu  Iglefia  varones ,   que  con  gran 

facilidad  y   fuavidad  caufada  déla  grandeza  del  amor  divino,  an  he 
cho  vida  fantifsima;y  con  invencible  fortalezay  grande  alegría  de 

coraron  an  padecido  martyrio  por  la  confefsion  déla  Fe:  Mas  mu- 

cho mas  fe  defcubrela  virtud  de  Chrifto  en  aver  tenido  en  fu  Igle- 

fia mugeres,que  en  efto  ayan  igualado  a   los  varones  .   Porque  lien- 

do  ellas  tan  flacas  y   tan  inconftantes  y   fubjectas  a   pafsiones ,   aver 

tenido  enel  negocio  déla  virtud  tanta  conftancia,  y   tanta  firmeza 

para  vencer  y   fubjetar  todas  las  pafsiones ,   y   reíiftir  a   todos  los  vi- 

cios,y   alcanzar  viéíoria  de  todoslos  principes  délas  tinieblas,  y   a- 
ver  hecho  vida  purifsima  y   perfe£tifsima  en  toda  virtud,  y   períeve 

rado  en  ella  hafta  la  muerte. Y   aver  tenido  tan  incomparable  forta- 

leza para  fufrir  por  verdades  fobrenaturales  cantos  tormentos  atro 

cifsimos  y   muertes  cruelifsimas ,   bien  fe  dexa  entender  manifiefta 

mente  ,que  fon  obras  eftas  que  exceden  toda  la  virtud  de  la  criatu 

ja,  y   mas  de  criatura  tan  flaca Y   que  es  fortaleza  y   gracia  fobrena 

tural  de  Chrifto  ,   que  rige  y   ampara  y   defiende  fu  Iglefia  ,.y  la  ha- 

ze  florecer  en  fan&idad  ,   y   no  qualquiera  fino  eminentifsima  Can- 
tidad ,   para  que  como  monte  muy  alto  fe?  muy  conocida  en  todo 

el  mundo  por  Iglefia  del  verdadero  Dios  nuellro  Señor,  y   que 

todos  la  veneren  , y   fe  conviertan  a   ella,  y   le  den  obediencia  co- 
mo a   Rey  na  délos  fieles,  y   madre  délos  juftos,  y   efpofa  del  ver 

dadero  Salvador  nueftro  ,   y   columna  y   firmamento  de  la  ver- 
dad. 

£   yi  f.  LUI .   En  ijuejummay  recoge  en  un  epilo~ 

go  'as  obras  Admirables  que  Cbrijlo 
,   obro  en  el  mundo. 

AVE 
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AV  E   M   O   S   puefto  delate  delosojos  el  eílado,q  tuvo  el  mudo antes  de  Chrifto,  y   quan  corrompido  eftuvotodoel  linage 

humano  con  errores  y   vicios  horribles  y   comunes  a   todas  las  na- 

ciones de  los  hombres ,   y   lo  que  Chrifto  hizo  mediante  fu  Fe  y   fu 

gracia  Cacando  todas  las  naciones  de  las  gentes  de  aquellos  errores 

y   vicios,  y   formando  dellas  fu  Igleíia,  y   fundando  la  en  todas  las 

partes  principales  del  mundo  .   Y   a   los  hombres  de  todas  eftas  na- 
ciones,que  eftavan  tan  ciegos  y   tan  efcurecidos  con  eftas  tinieblas 

de  errores  y   vicios,  alumbrándolos  con  el  conocimiento  firme  y 

claro  déla  verdad  del  cielo,y  haziendolos  florecer  y   adornar  y   iluf 

trar  toda  la  Igleíia  con  Cantidad  y   pureza  de  vida.  Pues  para  que  ef 

ta  verdad,  ques  un  neceífariay  tan  importante  para  conocer  y   Cen 

tir  los  bienes  que  tenemos  en  Chrifto ,   y   para  Cabellos  agracecer  y 

aprovecharnos  dello's,  la  tengamos  muy  al  vivo  delante  délos  o- 
jos,y  la  coníideremos  y   ponderemos  como  conviene:  Concluire- 

D.  Alba.  de  nios  efte  punto ,   haziendo  aqui  vn  epilogo  y   Cumario  breve  deftas 

¡n  car.  ver-  obras,  que  Chrifto  hizo  en  el  mundo:  y   para  que  tenga  mas  autori 

frj  i nfine .   dad  y   eficacia  lo  haremos  con  las  palabras  formales  de  Can  Athana 
fio  que  dizeaCsi.  Ya  que  no  puedes  hombre  de  las  cofas  celeftiales 

y   invifibles  conocer  la  virtud  de  Chrifto  ,   convierte  tus  ojos  alas 

cofas  humanas, y   délo  que  en  ellas  a   obrado  conocerás  fu  poder, y 

fentíras  de  coraron  que  elle  Señor  folo  es  el  Verbo  eterno  verda- 
dero y   natural  hijo  de  Dios  Padre  y   verdadero  Dios.  El  quito  del 

mundo  la  idolatría  toda,  y   las  ceremonias  vanas,  con  que  fe  adora- 
van  los  ídolos .   El  quitó  los  oráculos  de  los  falfos  diofes ,   y   hizo 

callar  los  demonios,  que  hablando  en  los  Idolos  engañavan  los  hó 

bres.  El  deftruyó  el  arte  magica,  que  era  tenida  en  grande  admira- 

ción de  los  Gentiles, y   las  efcuelas  de  los  Nigrománticos  y   encan- 
tadores de  los  Caldeos  Egypcíos  y   Indios  y   otras  nacionesry  con 

fundió  la  fabiduria  carnal  y   eioquencia  müdana  de  los  Filofofos  y 

Sabios  del  mundo  ,   declarando  fu  falfedad  y   vanidad  .   El  alanzó 

los  demonios  délos  Idolos  y   de  las  imágenes  de  los  encantadores, 

y   de  los  cuerpos  y   de  las  almas, y   a   la  invocación  de  fu  nombre  y   fe 
nal  de  fu  Cruz  todos  los  poderes  del  infierno  tiemblan  y   huyen. 

El por fi  mitin o   y   por  medió  de  fus  dicipulos  con  folafu  palabra 
fanó  en  vn  momento  todas  las  enfermedades  de  los  que  a   el  acu- 

dían por  remedio,  reílitüyó  la  vifta  a   los  ciegos,  y   los  miembros  a 

los  que  carecían  dellos,  y   la  vida  a   los  muertos.  El  hizo  qué  fu  pa- 

labra y   fu  Fe  y   religión  fantifsima  faliendo  de  Hierufalem  fe  eften 

dicffe  portodo  el  mnndo,  y   en  breve  tiempo :   y   fuelle  wcebida  fu 
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Ley  y   fundada  fu  Iglefia,  y   obedecida  fu  palabra  y   venerada  fu  re- 

ligion  en  todas  las  partes  de  la  tierra ,   y   de  todas  las  principales  na- 
ciones del  mundo.  Y   que  el  fuelle  conocido  y   adorado  por  verda 

dero  Dios  y   Salvador  del  linage  humano  ,   y   férvido  y   obedecido 

como  tal  .   Losdiofes  falfos  eran  adorados  y   venerados  cadavno 

en  fu  provincia  o   en  fu  ciudad.,  y   tenia  cada  vno  fus  ceremonias  y 

fu  culto  particular, y   el  que  era  adorado  en  vna  provincia  no  lo  era 

en  otra,yel  culto  y   fuperfticion  que  los  de  vna  ciudad  y   República 

guardavan  ,   no  lo  podían  perfuadira  las  otras  Repúblicas  y   ciuda- 
des vezinas :   y   Chrifto  nueftro  Salvador  vn  mifmo  es  venerado  en 

todas  las  principales  provincias  y   Repúblicas  del  mundo, y   vna  mif 

ma  religión  la  perfuadio  a   todas  las  naciones  y   a   las  mas  remotas,  y 

que  habit.ivan  en  los  vltimos  fines  de  la  tierra .   Los  Sabios  y   gran- 
des Filo  fofos  del  mundo  con  muchos  volumines  que  eferivieron 

llenos  de  eloquencia  y   artificio  humano,no  pudieron  perfuadir  ni 

a   un  a   los  hombres  de  vna  República,  que  recibieren  y   guardaren 

fus  leyes  y   fus  dogmas.  Y   los  que  conocieron  que  avia  vn  Dios  ,   y 

que  el  alma  era  ¡inmortal, y   que  avia  providencia  de  Dios  y   premio 

y   c.aftigo  en  la  otra  vida.-no  tuvieron  eficacia  ni  animo  para  publica 
lio, y   hazello  entender  y   creer  ni  a   vn  a   los  moradores  de  vna  ciu- 

dad,ni  a   los  vezinos  de  vn  pueblo  .   Y   Chrifto  nueftro  Maeftro  hi- 

zo publicar  fu  evangelio  por  todo  el  mundo  por  medio  de  fus  di ci 

pulos  hombres  pobres  y   fin  autoridad  ni  fabiduria  del  mundo  ,   y 

con  palabras  llanas  y   humildes  lo  perfuadio  a   todas  las  gentes, y   les 

hizo  creer  con  fumma  firmeza  la  verdad  de  vn  Dios,  y   la  immorta- 

lidad  del  alma,  y   el  premio  y   caftigo eterno :y  lo  que  mases  la  en- 
carnación del  hijo  de  Dios,  y   la  virtud  de  fu  pafsion,  y   gloria  de  fu 

Cruz, y   la  refurrecion  de  los  cuerpos  a   la  vida  eterna.  Y   les  perfua- 

dio que  defpreciaflen  todas  las  cofas  del  mundo,  y   la  mifma  muer- 

te, y   que  tuvieífen  en  nada  toda  la  onra  y   gloria  temporal,  y   amaf- 
íen y   defleaflen  ybufeafien  de  todo  coraron  los  bienes  efpiri cua- 

jes, inviíibles  y   eternos.  Y   qdexado  todos  los  vicios, en  que  eftavá 

cay  dos,y  fe  avian  criado  toda  fu  vida  hizieífen  vida  fantifsima  y   pu 

rifsima.y  que  por  la  conféfion  de  la  Fe,  y   guarda  de  fu  ley  fufrieífé 

de  muy  buena  gana  y   con  mucha  alegría  todos  los  tormentos  del 

mundoyla  mifmamuerte.  Ninguno  de  los  fabios  y   prudentes  del* 

mundo  perfuadio  a   nadie, que  guardafle  pureza  virginal, ni  lo  tuvo 

por  cofa  pofsible,niann  pudo  perfuadira  alguno,que  guardaíTever  . 

dadera  caftidad  <J  cuerpo  y   alma,como  la  pide  la  ley  natural.-y  nuef 

tro  Salvad^y  Rey  Iefu  Chrifto  hizo  con  fu  do¿trina  y   con  la  vir- 
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verdadera  caílidad,(ino  perpetua  continencia  y   entereza  virgim!, 

y   que  Jefde  niñosy  niñas  fe  confagraífenaella.y  laconfervaflen  haf 
ta  la  vltima  vejez. 

Todoslos  hombres  del  mundo  antes  de  la  venida  del  Salvador, 

los  Griegos  y   Latinos  y   todas  las  demas  naciones  Barbaras  tenían 

perpetuas  guerras  entre  (i  ,   y   eran  crueles  y   inhumanos  no  folamen 

te  para  con  los  ellraños,fino  para  con  los  proprios  parientes, y   er- 

manos.y  no  avia  quien  pudiefle  caminar  con  feguridad  ni  por  tier- 

ra ni  por  mar, por  eílar  todo  lleno  de  guerras, di  (Ten  ("iones, y   enemif 
cades,  y   odios,y  no  poderle  reconciliar  ni  aplacar.  Todas  fus  rique 

tas  y   efperan<ps  y   toda  fu  vidalatenian  puerta  enlas  armas, porque 
todo  fe  avia  de  adquirir  y   confervar  peleando, y   ni  vnahora  podiá 

paíTar  la  vida  fin  armas ;   porque  fuera  de  la  braveza  natural  y   el  ape 

tito  defordenado  déla  onra,y  la  ira  fin  freno  que  eran  caula  de  tan 

tas  guerras*  los  demonios  a   quien  fervianjos  movían  y   incitavan  a 
ellas  por  el  odio  que  tienen  con  el  linage  humano.Y  Chrifto  nuef- 

tro  Señor  convirtiendo  las  gentes  a   fu  Fe  ,   con  la  penitencia  y   vir- 

tud de  fu  gracia  les  quito  efta  braveza  y   crueldad ,   y   las  amanfo  ,   y 

Ies  quito  ellos  odios  y   cnemiíladesy  las  reconcilio,  y   pufo  paz  en 
tre  ellas. Y   naciones  muy  eílrañas  las  vnio  có  vinculo  de  charidad, 

y   gentes  muy  barbaras  y   agenas  de  toda  piedad  las  torno  blandas  y 
compafsivasy  mifericordiofas  con  rocío  de  dones  celeftiales.Con 

ellas  obras  y   otras  innumerables  femejantes  a   ellas  Chrifto  nuef 

tro  Señor  renovoel  mundo,  reparo  el  linage  humano  ,   fantifi- 

colas  alrrns,  y   manifieílo  fu  poder  y   fu  bondad ,   y   con  la  luz  in- 
terior de  la  Fe  y   de  la  gracia,  que  les  comunico,  les  hizo  creer  con 

fumma  firmeza  y   con  infalible  certidúbre,quc  era  verdadero  Dios 

y   Salvador  del  mundo,  a   quien  fe  deve  obediencia  perfe<rtifsima,y 

amor  de  todo  coraron  ;   y   a   quien  fe  deve  dar  la  onra  y   gloria  por 

todos  los  ligios  Amen. 

LVD.  [orno  Qorifio  con  fu  luznos  de f   ubre  la  ̂cr- 

iad. de  la  ley  e fcrita,  y   de  todas  las  figuras  y 

fombras  della. 

EN  la  ley  antigua  que  Dios  dio  alpueblo  de  Ifrael  por  medio  de Moyfes,  que  fe  llama  ley  eferita, mando  Dios  hazer  muchas  y 

rnuy  varias  ceremonias  ,   que  pertenecen  al  culto  divino.  Mando 

que  le  ofrccieíTen  muchos  facrificios  de  animales, de  bueyes ,   ove- 

jas, cabras ,   aves,  panes ,   frutos  de  la  tierra  ¡   y   que  vnos  animales  fe 

ie  ofre- 
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le  ófrecifcfle  dgollados, otros  encédidos  có  fuego, otrosdivididos 

en  muchas  partes. M3dó  q   fe  le  edificarte  téplo,  y   fe  le  hizieífen  al 

tares  y   va  ios  de  tales  materias  y   hechuras ,   y   q   fe  ic  celebrarte  tales 

fiertas,y  q   fevfaíTé  tales  Sacraméto$,y  modos  de  cófiigrarminiftros 

y   veftimétos  del  teplo,y  tales  maneras  de  purificaciones.*  y   que  fe 
abrtuviefle  de  tales  majares  y   de  tales  vertidos. Avia  Dios  prom  eti 

do  enla  ley  y   por  los  profetas  alos  q   guardaíTen  fus  preceptos, qlcs 
daria  viétoria  d   fus  enemigos, abúdácia  de  frutos  déla  tierra, yfalud 

y   vida  larga  y   otros  bienes  téporales.  Y   fobre  todo  aviaprometido 
q   les  avia  deembiar  vn  MefsiasRey  y   Salvador,q  los  libraífede  fus 

enemigos, y   Tacarte  d   cautiverio, q   les  fujetafle  todos  fus  cótrarios, 
<j  los  engrandecieíTe  fobretodaslas  naciones  del  mudo, que  los  fal 

vafley  librarte  de  males ,   y   les  dieffe  profperidady  abundancia  de 
bienes.  Si  entendemos  los  facnficios  délos  animales  fulamente 

como  la  letra  fuena, que  por  fi  mifmos  los  pedia  Dios»yle  eran  acep 

tos  ̂ agradables  y   de  olor  muy  fyave ,   y   q   las  ceremonias  con  q   fe 

ofrecía  ,   y   los  altares  y   vafos  y   los  demas  inftrumétos  con  q   fe  íer- 
via  el  téplo, q   los  quería  Dios,y  los  manda  va  hazer,porq  eran  cofas 

q   por  fi  mifmas  eran  de  ertima  y   valor  delante  de  fus  ojos .   Y   q   las 

purificaciones  q   fe  haziá.ofreciédo  animales,©  rociado  con agua,y 

las  abrtinécias  de  tales  majares,  q   eran  cofas  por  cuyo  refpeto  y   va 

lor  Dios  perdonava  pecados, y   quitava las  immúdicias  delasalmas. 

Y   qlos  bienes  téporales  q   prometía, la  tierra  qmanava  leche  y   miel» 

los  muchos  ganados,Ios  frutos  abudantes, los  años  fértiles, q   erá  el 

premio  y   galardó  principal  de  la  virtud  y   guarda  de  los  Preceptos 
divinos.Y  efpecialmétc  fi  entedemos,q  el  Mefsias  prometido  avia 

d   fér  vn  Rey  réporaí  poderofif$imo,q  cóquiftaífe  el  mudo, y   libraf 

fe  fu  pueblo  de  cautiverio  y   fervidumbre  téporal  de  tyranos,  y   le 
dieííe  vi&oria  de  todos  fus  enemigos ,   y   lo  hizieííc  Señor  de  todas 

lás. naciones  «fia  tierra.Sientédemos  y   declaramos  defta  manera  las 

cofas  déla  ley  eferita, como  las  entiéden  los  miferables  Iudios,q  fe 

an  q'dado  pertinaces  en  fu  infidelidad, es  cofa  muy  baxa  y   muy  vil, 
y   muy  indignadela  mageftady  fabiduriad  Dios,  y   déla  nobleza  di 

anima  criatura  efpiritualy  eterna  y   hecha  a   imagé  d   Dios. Que  co- 
fa ta  baxa  es  cofider&da  eníí  mifma,dJ  téplo  de  Dios  hazer  vna  car 

nioeria,y  matar  enel  tatos  animales  cada, día, y   derramar  tata  fágre, 

y   enfuziar  los  altares  y   el  pueblo  co  ella.?q  cofatíí  corta  y   tá  miferá 

ble  y   ta  afrétofa  para  Dios,(sj  en  p-remio  principal  día  virtud  y   guar 
da  d   fu  ley  diefíe  a   fus  fieles  y   amigos  y   hijos  por  cofa  grade  frutos 

i   la  cierra  y   tierras  d   enemigos  y;  otrqs  bienes  téporales,  q   no  durl 
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luda,  y   que  el  mifmo  manda  que  fe  defprecien?  Y   fobre  todo  que 

cofa  masabfurday  masagena  de  la  grandeza  de  Dios,  que  prome- 

ter en  la  ley  y   por  losProfetas,y  mucho  antes  defde  que  Adam  pe 
co,que  avia  de  embiarvn  Salvador  del  mundo,  vn  reparador  de  lat 

gentes, vn  remedio  cumplido  para  todos  los  males  del  hombre.vn 

Rey  y   Señor ,   que  fue  flc  grande  gloria  y   orna  de  fu  pueblo  y   de  to 
do  el  linage  de  los  hombres?  V   aver  prometido  Dios  eíto  como 

cofaaltifsima  y   de  fummo  valor  y   eílima ,   como  vn  bien  incompa- 

rable ,   y   como  vn  remedio  íingularifsimo  yperfeótiCimo  ?   Y.ave- 

11o  prometido  por  muchas  maneras,  y   con  palabras.de  grande  en- 

carecimiento ,   y   de  grande  pefo?  Y   aver  declarado  que  eíte  Salva- 

dor avia  de  fer  hijo  Cuy  o,  y   Dios  verdadero',que  avia  de  aparecer  vi 
Tibie  en  carne  mortal  ?   Y   que  todas  citas  prometías  fe  vinieíTen  a   re 

fumir,  en  que  el  MeíYias  avia  de  fer  poco  mas  que  vn  Rey  Afl'ueró, 
q   vn  Alcxandro  magno,  o   otroMonarca  de  los  que  tonquifuaron 

el  mundo, yfubjetaron  las  gentes  peleando, y   enfaldaron  fus  lvepu 
biieas  fobre  todos  los  otros  rcynos:  y   que  eíta  libertad  y   remedio 

no  avia  de  fer  mas, que  facar  de  captiverio  y   fubjecion  dehombres* 

cofa  en  que  tan  poco  va,  y   que  tan  poco  dura:  y   que  etta  gloria  no 

ivia  deformas,  que  tener  mas  tierras  y   mas  bienes  temporal  es, co- 

fas que  loS  varones  juítos  las  defprecian  ,   y   no  las  tienen  en  nada, y 

las  dexan  de  fu  voluntad.  Para  librar  la  ley  eferita  delta  ignominia 

y   afrenta, y   las  prometías  de  Dios  deíta  baxeza,  Chriíto  nueítro  Se 

ñor  con  la  luz  de  fu  doctrina  y   fagrado  Evangelio  y   de  fu  fantifsi- 
ma  vida  defeubrio  todos  los  fecretos  de  laley ,   declaró  todos  fus 

myíterios.  Enfeñonos.como  todos  los  facrificios  y   ceremonias  do 

laley, todos  fus  Sacramentos  ycofas  fagradas,y  todas  fus  obfefvan 

(«Cvr.i#  cías  eran  figura  y   fombra  de  cofas  efpintuales  y   divinas  y   celeftia- 

les.  Cómo  lo  fignifica  por  fu  Apottol  díziendo  .-Todas  las  Cjpfas 

que  fucedicron  al  pueblo  de  Ifrael,  eran  figura  de-otras  cofas  espi- 
rituales y   futuras, que  Dios  avia  de  obrar.  .Los  facrificios  delosani 

males  fignificavan  el  facrificio  q   Chriíto  avia  de  ofrecer  enla  cruz, 

padeciendo  y   muriédo  para  falud  del  mundo :   y   por  eíto  los  pedia 

Dios,yIe  eran  aceptos  y   agradables, porque  con  ellos  proteítavan, 
que  avia  vn  Dios  Criador  de  todas  las  cofas, y   profotTavan  la  Fe  del 

Salvador, y   lo.queavia  de  padecer  poc.el  hombre.  Y, aquella  fangre 

de  animales  con  que  fe  rociava  él  pueblo, y-aqueljas  purificacioocj 
fignificavan  la  fangre  de  Chriíto, y   los  Sacramentos  déla  ley  de  gra 

cia.con  que  te  avian  de  limpiar  y   fantific.ar  las  almas.  Y   por  eíto  a- 

qucllos  facrificios  como  díie  la  ley ,   leerán  al  Señor  olor  fuavifsi- 

mo* 
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iflo.  Laabftinencia  de  los  manjares  immundos,y  déla  fangrey  co- 

^   fas  ahogadas  fignificava  el  odio  y   aborrecimiento  y   horror,  que  a- 
vian  deteneralospecados.  Los  bienes  temporales  quelaley  pro 

metía,  eran  fombra  de  los  bienes  efpirituales  y   celeíliáles  ,'que.era 
el  principal  premio,  que  Dios  avia  de  dar  a   fus  fiervos:  y   los  tem-  ..  . 

porales  fe  los  dava  en  feñaly.  prenda  dellos  .Que  es,  lo  q   fán  Pablo  )c 
dize:  La  ley  eferita  tiene  fombra  de  los  bienes  futuros  celeftiales 

y   eternosjla  ley  de  gracia  tiene  imagen  perfeóta  dellos,  porque  cía 
ra  y   expreíTamente  los  promete :   mas  la  ley  eferita  tiene  la  fombra, 

porque  los  promete  obfeuramente  debaxo  de  nombre  y   titulo  de 

bienes  temporales ,   Los  males  grandes  de  que  el  Mefsias  y   Salva- 
dor del  mundonos  avia  delibrar,  fon  los  pecados ,   que  apartan  de 

Dios  y   matan  y   condenan  las  almas ,   El  ¿autiverio  de  que  nos  avia 

de  facar,  es  la  fubjecion  y   feryidumbre  ,que  todo  el  linage huma- 
no avia  incurrido  por  el  pecado  de  Adam:por  el  qual  todos  los  ha 

bres  que  del  naturalmente  defeendian,  eftavan  cautivos  de  Satha-  * 

1» 

nas.La  victoria  que  nos  avia  de  dar ,   era  de  los  principes  de  las  tinie 

blas,y  de  todos  los  vicios  y   pafsiones .   La  onray  gloria  que  nos  a- 
via  de  datera  la  juftificacion  de  los  pecadores ,   la  adopción  de  bi- 

jas de  Dios.  La  falud  y   profperidad  que  nos  avia  de  comunicar, era 

la  falud  efpiritual  de  las  almas, por  gracia,  y   la  falud  eterna  de  almas 

y   cuerpos  por  gloria  Efta  es  la  falud  que  la  leyprometio,que  fe  nos 

avia  de  dar  por  Chrifto ,   y   la  que  anunciaron  los  Profetas  ;;Coma  t   .Petri ,   ta 

declara  fan  Pedro,  diziendo  :De  la  qual  falud  efpiritual  y   eterna, 

que  fe  alcanza  por  la  Fe  viva  de  Chrifto, los  profetas  y   padres  anti- 

guos inquirieron, procurando  con  deífeos  y   oraciones  y   fanta  vida 

laber  dePtosaqueftosinyfterios  de  nueftra  falvacion,y  enfeñados 

de  Dios  con  reyélacionesdivinasianunciaron  muchos  ligios  antes 

toda  efta  gracia- y   falud  del  Evangelio,  que  fe  nos  comunica  por: 
Chriftq.  ¿   :   ¡(  . 

Dcfta  manera  nos  declaró  Chrifto  la  verdad  de  la  ley  ,y  no  fola- 
nicrite  la  declara  de  palabra  fino  también  de  obra,cumpliendo  con 

fu  vida  y   con  fü  pafsion  y   cort  fus  obras  todo  lo  que  la  ley  figura- 
ya.  Y   cfto  fignifico, diziendo:  No  vine  a   deftruyr  la  ley, fino  a   cutn- 

pliljá,. poniendo.  pp.B  obía-todo  lo  que  ella  prometía  ,y  fignificava. 

Y   efte.fent.ido  gn  que,Ghrifto  'conlaluz  de  fu  palabra  y   de  fu  vida 
declaró  la  ley  eferita  .y  todos  losProfetas ,   es  fentidoaltifsimo  de 

grande  m   age  fiad  y   gloria*  'es  fehtido  digno  de  la  grandeza  y   bon- 
dad y   fabiduria  de  Dios ,   y   féntido ¡proporcionado  con  la  nobleza 

del  alma,  y,  con  U   necesidad  qus.tenia.de  remedio*  Tal  convenía 

que 

I 
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por  cuyo  refpeto  Dios  los  pedia, y   íe  agradava  dellos:  facrificio  de 

infinita  dignidad ,   y   de  infinito  valor  y   merecimiento ,   como  lo 

fue  el  de  Chrifto.Tales  convenia,  quefueíTen  los  bienes  prometi- 

dos de  Dios  en  premio  de  la  vida  Tanta:  bienes  efpirituales  y   celef 

tiales.  Tal  convenia  que  fucile  el  Salvador,  queDiosavia  prome- 

tido a   fu  pueblo,  y   a   los  padres  antiguos:  Salvador  que  nos  librarte 

de  los  mayores  males,  en  que  eftavamos  caídos, que  es  de  los  peca- 

dos y   condenación  eterna,  y   que  nos  comunicarte  los  mayores  bie 
nes,  que  podíamos  deffear,  y   en  los  quales  eftava  nueftro  remedio, 

que  fon  los  bienes  de  gracia  y   de  gloria  eterna ,   que  fantifican  los 

hombres  ,   y   los  hazen  bienaventurados-  Quando  Chrifto  fetranf- 

figuro, aparecieron  con  el  Moyfes  y   Helias, y   eftandoeri  compañía 

de  Chrifto  tenían  grande  mageftad  y   gloria  *   como  lo  íignificafan 

Lucas,diziendo:  Fueron  viftos  Moyfes  y   Helias  en  mageftad. Quá 

•   do  Moyfes  que  es  la  ley ,   y   Elias  que  Ton  los  Profetas ,   no  miran  a 
Chrifto  ,   ni  acompañan  a   Chrifto  :   que  es  dezir.que  no  los  entien- 

den,ni  declaran  de  Chrifto, fino  como  fuena  La  corteza  de  la  letra, 

de  cofas  temporales  ;   no  tienen  mageftad  ni  gloria ,   fino  baxezay 

ignominia ;   mas  quando  miran  y   acompañan  a   Chrifto ,   que  Te  en- 

tienden ,   y   declaran  de  Chrifto  y   de  fus  myfterios ,   y   de  los  bienes 
que  el  coraunicoal  mundo:  entonces  tienen  fumma  mageftad  y   al 

tilsiraa  gloria .   Efto  reprefentó  la  gloria ,   con  que  fe  dio  la  ley  :   la 

^   qualrcíplandecio  en  el  roftro  de  Moyfes  con  tanta  claridad  ,   que 

fu<¡  mcnefteT.}  qUe  fe  cubriefle  el  roftro  para  que  lo  pudierten  mirar 
los  hijos  de  Ifrael.  Aquella  gloria  tuvo  la  ley ,   porfer  fombra  y   fi- 

furade  Chrifto  nueftro  Señor ,   y   aquella  gloria  fe  1c  comunico  a loyfes, porque  hablava  de  Chrifto.  Como  el  rnifmo  Señor  lo  tef- 
tificó,diziendo:Si  creyeffcdes  aMoyfes  en  el  fentido  que  el  hablo, 

también  me  creeriades  a   mi,  porque  Moyfes  de  mi  eferivio. 

£   ’f.LVIU.  De  ¿juan grande  beneficio  Je  Dios  fue,  ¡(ver 

[briño  confuluz.mdnife fiado  la  'verdaddeUley. 

OC Xy  £   beneficio  fue  efte  para  el  mundo, o   que  gracia  y   qmife ncordia  para  el  pueblo  de  Ifráel, avernos  Chrifto  con  fu  divi- 

sa luz  alumbrado  las  fombras,y  declarado  las  figuras,  y   defcubicr- 

to  los  fecretos  y   myfterios  de  la  Ley  1   Yavernósmanifeftado  Iafa- 

biduria  divina  ,   que  eftava  encerrada  debaxo-  de  aquellos  velos  de 

tantas  ceremonias, y   la  fuavidad  celeftialjque  eftava  efeondida  de- 
huxo  de  aquella  corteza  de  tantos  mandamientos.  Si  va  hombre! 

CÍUt 
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eftuviefíe  encerrado  en  una  gran  Cala  muy  hermofamente  labrada, 

y   llena  de  joyas  muv  precíofas,y  de  majares  muy  fuaves,  y   eftuvief 

fea  efcuras,fin  faberni  verlo  queenella  avia  •.  aunque  efte  hombre 
fueíTe  fcñor  deftá  fala  por  donación  de  un  amigo  Tuyo, y   aunque  pa 

deciefie  pobreza  y   hambre, mientras  cftuviefiea  efcuras ;   ni  fe  ale- 

graría con  el  edificio  déla  Tala, ni  fe  aprovecharía  délas  riquezas, ni 

ufaría  délos  manjares, que  enella  avia. Mas  fi  el  amigo  que  le  dio  U 

fala,entraífe  en  ella  con  una  lumbre  muy  graode  y   muy  clava , y   le 
defcubriefle  todo  loque  en  la  fala  aviaralcgrariafe  mucho  de  ver  el 

edi  ficio  hermofo.deln  fala,yaprovechariaíe  délas  joyas, que  cnelU 

avia, para  proveer  a   fu  necesidad ,   y   délos  manjares, para  rem  ediar 
fu  hambre. Lftavan  los  hombres  encerrados  debaxo  délas  fombras 

y   figuras  déla  ley, que  Dios  lesavia  dadojaunque  enella  avia  gran- 
de hermofura  de  myfterios,grande  riqueza  de  bienes  eípii  itualesy 

celeftialcs,y  grande  abundanciay  fuavidad  de  manjares  divinos:  y 

aunque  los  hombres  padecían  grande  necefsidad  y   miferia.ni  fe  a- 
Jegravan  con  la  hermofura  de  fus  mifterios,  ni  fe  aprovechavan  de 

fus  bienes.ni  guftavan  de  fus  manjaresjporque  facando  los  Profe- 
tas y   algunos  pocos  de  varones  efpirituáles,quetenian  alguna  luz: 

todos  los  demas  eftavan  a   efcuras, y   novian  los  bienes  grandes, que 

avia  enla  ley  .Vino  el  eterno  Padre  dador  déla  ley, y   có  la  luz  clarif 

íima  de  fu  hijo  q   nos  dio  hecho  hóbre  y   Salvador  nueftro,  alúbró 

laley.defcubriolo  q   enella  eftava  encerrado. Conefta  luz  deChro 

los  fieles  varones  efpirituales  contemplan  la  grandeza  y   hermofu- 
ta  délos  mifterios  divinos,que  eftao  figurados  enla  ley, y   alegranfe 

Y   confuelanfe  conellos  en  grande  manera, y   dizen  con  David:  Las 
jufticias  del  Señor  que  fon  fus  leyes  y   mandamientos,  que  mádan 

cofas  juilas, y   juftifican  a   los  que  con  eípiritu  lasguardá.fbn  redas; 

llevan  por  el  camino  derecho  del  cielo, y   con  el  conocimiéto  cla- 
ro déla  verdad  que  en  fe  fian, alegran  y   confuelan  los  corazones  có 

grande  y   verdadero  gozo  y   folido  cófuelo.  Con  cfta  luz  venias  ri 

quezas  efpirituales  y   celeftiales,y  bienes  altifsimos,que  eftan  core 

nidos  y   prometidosdebaxo  déla  fiambra  déla  lci.yaprovechafe  de 

líos, y   úenéle  por  ricos  y   bienavéturados  có  ellos, y   dizé  có  el  mif 

fno  ProferajLos  juyzios  delSeñor,q  fon  los  preceptos  y   fus  obras 

y   cófejos,có  q   juzga  jtiftaméte  todas  las  cofas, fon  muyverdaderos 

y   muy  juftos  y   fó  mas  dignos  de  fer  deífeatlos  y   cftímados  q   el  oro 

y   q   las  piedras  prcciofas,y  q   todas  las  riqzas  del  mudo. Porq  eftos 
juyzios  alos  q   los  guarda  y   revereciá,loshazé  verdaderaméte  ricos 

de  ri^zis  cfpiritualesy  eternas.Y  fon  inájarcs  masdulcesquela  mi* tí  la  b   el,  y 

Pfal.  1 1. 
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8   42-  T*  ratjdo  fexto el, y   que  el  panal  lleno  de  miel  muy  íuave-fon  al  güilo  interior  del 
alma  limpia  mas  fabrofos  y   deleitables ,   que  todas  las  cofas  dulces 

del  mundo  lo  fon  al  güilo  del  cuerpo.  O   fanto  Dios  quando  vn  al 

ma  alumbrada  con  ella  luz  divina  de  Chrifto  lee  la  ley,  y   los  Profe 

tas,  y   ve  debaxo  de  aquellas  cortinas  las  riquezas  de  la  inteligencia 

efpiritual ,   y   faca  de  aquella  cafcara  el  meollo  del  fentido  de  Chrif 

rf.il  ns  to>  y   i*11  Iglefia,  que  güilo, que  fabor  y   que  confítelo  tan  admira- ‘   '   *   ble  recibe  1   Quan  de  coraron  exclama  con  el  mifmo  Rey  fanto  :   o 
que  dulces  fon  vueílras  palabras  Señor  al  paladar  de  mialmaíDefla 

p   •   j   .   luz  divina  de  Chrifto  con  que  fe  ven  ellas  riquezas  de  la  ley  ,   y   fe 
güila  de  aquella  fuavidad  del  fentido  efpiritual  della ,   dizc  fan  Pe- 

dro .-  Tenemos  el  dicho  y   teílimonio  de  los  Profetas ,   que  es  muy 
firme  y   verdadero  ,   y   páralos  que  aun  no  tienen  la  luz  perfe&a  del 

evangelio,  es  mas  firme  y   mas  cierto  que  otro  teílimonio:  y   hazeis 

muy  bien  de  atender  a   el, y   mirallo  y   tomallo  por  vuellra  lumbre  y 

guia.  Y   de  la  manera  que  los  q   caminan  de  noche  por  vn  lugar  muy 

obfeuro,  miran  la  lumbre  de  la  vela,  que  en  el  eíla  alumbrando,  pa 

ra  no  caer, ni  errar  el  camino, hiíla  que  viene  la  claridad  del  día:  af- 

fi  los  que  eflais  en  las  tinieblas  deíle  mundo  lleno  de  errores  y   vi- 

cios, hazeis  muy  bien,  de  mirar  a   lá  luz  de  los  Profetas  y   del  teíla- 

mentó  viejo,  hada  que  el  dia ,   que  es  la  luz  y   conocimiento  puro  y 

claro  de  la  Fe  del  evangelio,  refplandézca  en  vueílras  almas: y   el  lu 

zero  efpiritual  que  es  Chriílo ,   las  alumbre ,   naciendo  en  ellas  con 

la  abundancia  de  fu  gracia  y   dones  divinos.  O   defdichados  dca- 

^   ̂    quellos  hombres,  que  aviendo  ya  falido  cíle  luzero  refplandecien 

'**  te  de  Chriílo,  y   eíle  dia  claro  del  evangelio, fe  efían  toda  via  en  ti- 
nieblas de  infidelidad  ,   de  los  quales  dize  el  Apoilol :   Hafta  el  dia 

de  oy  en  la  lición  del  viejo  teílamento  tienen  vn  velo  cerrado  de 

obicuridad  y   dureza  puedo  fobre  fus  corazones ,   que  les  impide, 

que  no  véan  la  verdad  ,   y   lagloriay  íicrmofura  y   riqueza  déla  ley. 

O   hombres  ciegos  y   agenos  no  folamente  del  conocimiento  de 

la  ley,  lino  de  todabuena  razón:  fi  efperavan  vn  Mefsias,  que  fuef- 

fe  vn  Señor  muy  grande  y   nuiy  poderofo  en  el  mundo,  y   vn  Rey 

muy  bueno  y   muy  Sabio  y   muy  rico, y   que  los  amafíe, y   favorecief 

fe  mucho ,   que  mejor  Rey  podian  defíear,  ni  efperar  que  Chriílo 

nueftro  Señor ,   que  es  lamifma  pureza  y   fantidad*,  y   que  vino  lle- 
no de  encendifsima  charidad  y   amor,  y   lleno  de  fumma  mifericor 

dia,  amando  a   todosy  haziendo  bien  a   todos?  Y   que  están  pode- 
rofo, que  fubjetó  todo  el  mundo  a   fu  Imperio  y   obediencia,  hazie 

do  qlos  Emperadores  y   Monarcas, y   Reyes  y   Principes, y   todas  las 
naciones 

il 
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fiaciones  del  mundo  lo  reconociefíen  por  Señor,  y   loadimfíen  y 

firvieíTen  y   veneraflen  como  a   verdadero  Dios  y   Salvador  del  mun 

do.  Y   que  efta  vi&oria  y   feñorio  del  mundo  lo  alcanqaífe  ,   no  pe- 
leando con  excrcitos  de  gente  armada  ,   fino  con  la  flaqueza  de  la 

Cruz:y  no  hiriendo  ni  matando  fus  contrarios, fino  librándolos  de 

la  muerte  de  los  vicios  y   pecados, y   dándoles  la  Talud  y   vida  de  gra 

cia.  V   que  es  tan  valerofo,que  con  la  virtud  de  fu  palabra  deftruy  ó 

la  idolatría  ,   y   todos  los  errores  y   delitos  horrendos  de  la  Gentili- 

dad,y   privó  los  Principes  y   poderes  de  las  tinieblas  déla  autoridad 
y   Tenorio,  que  tenían  en  el  mundo:  y   Tiendo  adorados  de  las  nació 

nes  délas  gentes ,   hizo ,   que  de  los  mifinos  que  los  adoravan  y   íer- 

vian,por  diofes.fucflfen  defpreciados  y   aborrecidos  por  demonios, 

Y   que'con  efta  mifina  virtud  de  fu  palabra  y   de  Tu  gracia  juflificó  y 
fantificó  las  almas  ,   y   hinchó  la  tierrra  de  varones  juftos  y   Tantos,  y 

de  fantidad  eminentifsima  y   fobrenatural.  Y   que  es  tan  Sabio, que 

con  Tu  do&rina  confundió  todos  los  Sabios  del  mundo ,   y   hinchó 

toda  fu  Iglefia  de  varones  fiintifsimos  y   fapientifsimos,que  con  li- 
bros innumerables  quean  efcritollenos  de  Tabiduria  divina  y   celef 

tial  ,an  alumbrado  el  mundo ,   y   adornadofummamente  Tu  Iglefia, 

Si  efperavan  vn  Mefsias  que  vinicíTc  muy  rico ,   y   les  diefle  bienes 

en  abundancia, que  mayores  riquezas  y   que  mejores  bienes  fe  pue- 
den deflear,  y   efperar ,   que  riquezas  de  gracia  y   de  gloria, y   bienes 

efpirituales  y   eternos,que  hazen  alos  hombres  verdaderamente  ri- 

cos y   grandes  delante  de  Dios ;   y   que  no  Te  pueden  perder  ni  con- 
fumir,  y   que  dan  entero  cótento  y   Tatisfazen  todo  el  apetito  y   def 
feo  humano,  y   que  hazen  alos  hombres  bienaventurados  ?Y  para 

la  fuftentacion  y   confervacion  de  la  vida  humana  que  mejornque 

fca,y  que  mayor  abundancia  de  bienes  temporales,  podíamos  def- 
fcar  del  Mefsias, que  la  que  nos  dio  Chrifto  dando  el  precepto  de 

la  charidad,y  infundiendo  en  los  corazones  délos  fieles  tanta  cha 

ri dad  y   mifericordia.que  los  que  tenían  bienes  los  communicaflen 

a   los.que  no  los  tenian,y  remediafíen  muy  cumplidamente  las  ne- 

cefsidades  de  todosfy  dando  con  Tu  gracia  a   Tus  fieles  tato  defpre- 

cio  detodos  los  bienes  temporales, y   tanto  amorcó  la  pobreza  ,   q 

viviendo  pobres  y   teniendo  muy  poco  délo  temporal, cftuviefTen 

mas  contentos  y   alegres  que  fi  tuviefíen  todas  las  riquezas  y   bie- 

nes del  mundofSi  efperavan  un  Mefsias, que  los  onrafley  enfa!$af- 
fc,que  mayor  onra  y   excelencia  puede  fer,qtie  la  que  Chrifto  da  a 

Tus  fieles ,   haziendo ,   que  todos  los  que  con  Tu  divina  gracia  guar- 
dan Tus  mandamientoSjfean  verdaderamente  amigos  de  Dios,  y   hi 

Hhh  2   jo* 



844  T*  rotado  fextfi. jos  de  Dio?, y   agradables  a   fus  ojo?, y   ere  deros  dé  fu  &eyno  celcf- 

tia!:v'  haiiendo  que  innumerables  deilos  tengan  poder  para  haz er 
grandes  milagros, fanando  en  un  momento  los  enfermos ,   y   alum- 

brando los  ciegos,y  dando  vida  a   los  muertas,  y   profetizando  las 
cofas  por  venir,y  conociendo  los  fecretos  délos  corazones?  y   qué 

citando  en  la  tierra  fcan  en  grande  manera  venerados  de  los  prin- 
cipes y   Tenores  del  mundo, y   defpues  eftando  enel  Ciclo,  que  fean 

adorados  porgrandesfantosy  amigos  de  Dios  detodoslos  fieles, 
que  moran  en  todas  las  partes  del  mundo ,   donde  efta  fundada  fu 

IglefiafSi  cfperavan  un  Mefsias ,   que  onrafle  la  ley  de  Moyfes,que 

mayor  onrafe  le  pudo  dar ,   que  la  que  Chrifto  le  dio,  declarando- 

la  en  fentido  tan  fublime-  y   tan  gloriofo  y   tan  dign  o   de  Diotfjyiha- 

ziendo  perfedifsirnamente  mientras  vivió  en  carne  mortal' todo 
lo  que  laley  mandava ,   recibiendo  la  circuncifsion  ,   prefentando- 

feen  la  purificación  ,   guardando  fus  fieftas,  y   todas  las  demas  ce- 

remonias, y   cumpliendo  y   poniendo  por  obra  todas  fus  promef- 

fas  y   figuras, fin  faltar  un  punto  deIla?Si  efperavan  un  Mefsias,  en 
quien  le  cumplieren  todas  las  cofas,  que  del  eftavan  profetizadas, 

yefi  quien  fe  hallafíen  todas  las  feriales, que  del  eftavan  anunciadas 

por  laley  y   por  los  Profetas,  en  Chrifto  nueftro  Señor  fe  cumplie 

ron  y   hallaron  todas  fin  faltar  una  tilde  .No  tienen  efeufa  ningu- 
na de  fu  incredulidad ,   no  tienen  color  alguno  para  defender  fu 

maldad:  lo  que  les  falta  es,  que  hagan  penitencia  della ,   p3ra  que 
Dios  les  quite  el  velo  de  la  ceguedad  y   dureza ,   que  tienen  fobre 

fus  corazones ,   y   les  abra  el  fentido,  para  que  entiendan  Iasefcri- 
turas .   Defta  manera  conocerán  verdaderamente, y   creerán  con  fir 

mifsima  fe ,   y   lo  confeffaran  de  todo  coraron ,   que  Iefus  es  verda- 

dero Mefsias  y   Salvador ,   y   natural  hijo  de  Dios, y   verdadercDios 

y   verdadero  nombre , y   un  Dios  con  elPadrey  con  el  Efpiricu 

Santo  .   Y   como  afummo  y   eterno  Dios  lo  ferviran  ,   cumpliendo 

todos  fus  mandamientos  -,  y   Jo  amaran  de  todo  coraron  ,   confor- 
mandofe  en  todo  con  fu  fantifsima  voluntad  ,   y   doñearan  ,   que  co 

dos  lo  amen  y   glorifiquen ,   y   dirán  con  San  Pablo  :   El  que  no  ama 

a   nueftro  Señor  lefu  Chrifto ,   fea  Anathema  ;   Sea  encíla  vida  apar 

tadodela  amiftad  y   gracia  de  Dios,  y   en  la  otra  de  fu  gloria  para 

íiempre  jamas. 

C   LlX.  De  íjudn  necesario  es  imitar  d   Qorifio, 

forfer  nuefira  Luz^ 

EL 
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EL  andar  vn  hombreen  tinieblas  corporales,  es  cofa  trille  y   pe iigrofa .   Es  trille,  porq  carece  de  Ja  alegría  que  nace  de  la  villa 

de  las  cofas  defte  mundo, que  fon  buenas  y   hermofas  y   deleitables 

a   la  vifta:  y   es  peligrofa,  por  la  ocafion  que  tiene  de  caer,  y   laftimar 

fe  y   matarfe,  no  viendo  el  camino  por  donde  va.Con  mayor  razón 

el  cftar  el  hombre,  y   andar  en  tinieblas  cfpí rituales  de  culpas  y   pe- 
cados,es  cofa  muy  trifte:  porque  carece  el  hombre  del  conocimie 

to  y   vifta  interior  de  laFe  viva, que  caufa  efperanga  y   alegría.  Y   es 

cofa  de  fummo  peligro  ,   porque  eftando  en  vn  pecado  Fácilmente 

con  las  ocafionesy  tentaciones  q   fe  ofrecen,  cae  en  otros  muchos 

pecados, q   lo  aparta  mas  de  Dios  y   lo  fubjeta  mas  a   la  eterna  conde 
nació.  Y   como  eftádo  en  pecado  le  es  cofa  muy  fácil  y   cótingente 

el  morir  en  cl,afsi  lo  es  el  paífar  délas  tinieblas  interiores  de  la  cul- 

pa alas  tinieblas  exteriores  delamuerte  y   códcnacion  cternajdóde 

mado  el  Señor  echar  aquel  fiervo  inútil,  diziédo;  Echaldoen  las  ti 

nieblas  exteriores, dóde  avra  llanto  y   cruximiéto  dediétes.  Y cftas  ¿£ath. t / 

tinieblas  llama  en  otro  lugar  el  fuego  di  infierno^iziédo.-Los  An  et  c.12. 
geles  apartará  a   los  malos  déla  cópañia  de  los  buenos, y   echaiánlos 

en  el  horno  de  fuego.dóde  avra  i   lato  y   téblor  q   hagafacudir  vnos 

dieres  có  otros. Por  eftas  palabras  fignifica  las  muchas  penas  y   gra- 

vísimas, q   avra  enaqllas  tinieblas  infernales, q   fon  el  fuego, q   abra 

fará  las  animas  y   cuerpos  délos  códenados,el  qual  fuera  de  fer  eter 

no, es  tan  bravo, q   el  fuego  defte  mudo  les  parecerá  vn  baño  de  le- 

che,o   vna  cofa  pintadarcfpeto  de  aqhyel  dolor  y   trifteza  inméfacj 

tendía, es  fignificado  por  el  llanto, porq  en  efta  vida  el  llanto  es  fe- 

ñal  y   efeélo  delatriftezay  dolor  del  coraron. Efte  dolor  y   trifteza 
nace  en  los  códenados  di  gufano  de  la  cóciencia  q   los  atormétará, 

y   de  la  raviay  furor  q   terna  cótra  fi  mifmos ,   no  poraver  ofendido 

a   Dios, fino  poraver  hecho  vna  cofa  tan  dañofa  para  ellos  como  el 

pecado,  por  el  qual  an  perdido  el  bien  infinito  de  la  bienavéturan- 

$a,  yan  caido  en  tan  fummos  y   eternos  males  y   tormétos  como  los 

del  infierno.  Otra  pena  inméfa  q   terna,  es  el  frío  intolerable, y   efte 

es  fignificado  por  el  téblor  y   cruximiéto  de  dictes ,   q   en  efta  vida 

fon  efeélo  y   feñal  del  mucho  frió.  Efte  frió  fummamentelos  ator- 

mécará,  porq  para  q   las  penas  con  la  variedad  fean  mayores,  de  los 

fümos  ardores  del  fuego  pallará  alos  fumos  fríos  délas  nieves  infer 

nales.  Y   avra  tinieblas  corporales  y   fenfibles.q  fe  llama  exteriores: 

porq  elfuego  no  alübrará  ni  refpládecera,porq  carecerá  d   aql  efec 

to  q   les  podia  dar  algü  cófuelojfera  efcuro,mas  de  tal  manera  q   en 

aqllas  tinieblas  fe  podrá  ver  en  alguna  manera  vnos  condenados  a 

Hhh  3   Píos, 
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otros,  para  que  con  la  vifta  de  objeiítos  tan  feos  y   tan  horribles  Ia 

pena  y   tormento  de  todosleamayor.Eftas  fon  las  tinieblas  exterió 

res  de  pena  eterna, a   que  llevan  las  tinieblas  interiores  de  la  culpo- 
de  nna  trifteza  pequeña  llevan  a   otra  trifteza  immenfa,  y   de  una  pe 

na  temporal  a   otra  pena  que  no  tiene  fin.Porel  contrario  la  luz  ale- 

gra y   confucIa,y  afiegura  y   libra  depeligrosrDulce  cofa  es  la  lum- 
bre dize  el  Sabio, y   cofa  deleytable  es  ver  con  los  ojos  la  claridad 

•del  Sol, y   mucho  mas  y   con  mayor  razón  la  luz  interior  del  alma  a- 
lcgra  con  la  vifta  espiritual  déla  bondad  y   hermofura  de  Dios,yde 

los  beneficios  y   my  fterios  divinos, ydelos  bienes  celeftiales  y   éter 
nos:y  aflegura  enfeñando  efcamioo  del  cielo  y   llevándonos  porel 

ala  luz  y   claridad  eterna  dela-bienaventuranqa.Dela  luz  déla  gracia 
nos  lleva  a   la  luz  déla  gloria, vdela  luz  cicla  Fe«q  aunque  es  luz  y t i e 

he  claridades  luz  pequen  i.ymezcláda.con  alguna  e¡fcuridad,y  aun 

que  con  ella  fe  ve  Oios.mas  ve  fie  con  velo  pormedio  de  cofascria 

dasjnos  lleváaluz  grande, y   ala  claridad  immenfa  déla  ciudad  fobe 

rana,con  la  qual  fe  ve  Dios  cara  a   car  i, y   fin  medio  de  criatura  algu- 
na.Dios  como  dize  fan  luán, es  luz  yenel  no  ay  tinieblas, es  luzpor 

cllen  cía  de  infinita  claridad  y   pureza  y   hermofura.  Ella  luz  porfer 

-tan  grandey  tan  pura  no  la  puede  ver  criatura  alguna  con  toda  fu 
virtud  y   fuerza  natural,que  es  lo  que  el  A   poftol  declaró ,   diziédo: 

•■Mora  el  Señor  en  una  luz  inaccefsible.y  ningún  hombre  lovido,ni 
lo  puede  ver.quiere‘dezir,efta  cercado  de  una  luz  de  infinita  clari 
dad, que  es  fu  mifma  naturaleza  divina.q  excede  fin  medida  la  vifta 

y   la  virtud  de  toda  criatura, y   afsi  ningún,  hombre  con  la  fuerza  na 

tu  ral  de  fu  alma, y   lumbre  natural  déla  razo  nunca  lo  vido.ni  Jo  puc 

cde  ver.Proveyo  Dios  por  fu  infinita  bodad  a   ella  flaqueza  y   pequ« 

diez  y   infuficencia  del  hombre, dándole  enefta  vida  luz  fobrenatu- 

.ralde  gr-a  y   de  virtudes, cola  qual  conoce  y   ve  el  camino  delcielo.y 
-va  camina  Jo  por  el, y   es  acopa nado  y   ayudado  del  mifmo  Dios,pa 

ra  q   acierte  efte  caminó-  Como  dize. f.luan;Si  andamos  en  luz*,  (i  vi 
.vimos  y   cóverfamos  fantamente  a   femejan^a  del  mifmo  Dios,  q   es 

luz, tenemos  compañía  con  e!, y   afsi  como  a   cópañeros  fuyos  nos 

comunicara  fus  bienes, y   nos  dará  todo  el  favor  y   ayuda  que  uvie- 
rernos  meneftcr,para  caminar  al  cielo. Y   del  pues  en  el  cielo  nos  da 

.ra  otraJííbie  glorióla, có  la  qual  el  afina  fe  levátara  tato  fobre  furia 

:   turaleza,.q  claramente  veril  cóimmenfo  gozo  y   fuavidad  inefable 
;la  luz  infinita  y   eterna  déla  divinidad  de  Dios  .   Como  lo  con fie fia 

David,diziendo;Señor  có  tu  lumbre  veremos  lalumbre:có  la  lum 

.   bre  participada  de  tu  gloria,vsremos  la  lúbre  de  tu  divinidad» 

Vea 
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Veamos  agorajque  es  lo  qucnoíotros  avernos  de  hazer  ene  (la  vi 

da, para  participar  deft a   lábre  divina, q   nos  alegre  y   confuele,ynos 

enfeñe  el  camino  del  cielo, y   nos  lleve  por  el  feguramente  y   fin  cr 

rar, harta  ver  en  la  eterna  vida  la  luz  infinita  de  Dior., con  cuya  villa  ¡0Jfif¡cs  g 
{eremos  perfectamente bienavcnturadosfA  cito  refpondtChrifto 

nuertro  Señor, diziendo.-Yo  foy  luz  del  mundo, el  <j  me  figue  ,   no 
vivirá  en  tinieblas, fino  tendrá  lumbre  de  vida. Todos  los  cj  no  me 

liguen, viven  en  tinieblas  de  culpa, y   irán  a   las  tinieblas  de  la  muer- 

té  eternájmas  el  que  me  figuiere, tendrá  en  fu  alma  luz  de  fe  viva, y 

luz  de  gracia, q   le  enfenará  y   le  tiara  andar  el  camino ,   q   lo  llevará  a 

la  vida  eterna, Y   fegmraChrifto,es  imitar  a   Chrifto, como  lo  decía  ̂    c- 

rs. {".Cipriano, diziédo.  Aquel  figue  a   Chrifto,  cj  va  por  el  camino  q 
Chrifto  nos  enfeñó.v  qChro  anduvo, y   q   figne  las  pifadas  qel  dio, 

y   q   imita  aquello  q   Chrifto  hizo, y   mandó. Imitemos  pues  có  dili- 
gencia y   fidelidad  a   Chrifto  nro  bien,huigamos  todos  losvici os, cj 

fon  córranos  a   fu  volutad  y   a   fu  vida  fantiísima,excrcitemos  lasvir 

tudes  de  humildad  ymafedübre  y   caftidady  mifericofdia,q  el  có  r   « 
fumma  perfección  exercitó,y  q   nos  hazen  femejantes  a   el ;   como 
nos  lo  amonefta  el  Apoftol  fan  Pablo,  diziendo;  Todos  vofetros 

los  q   tencis  Fe  viva  de  Chrifto, Cois  hijos  de  luz.  y   hijos  de  dia  ;   te- 
neis  luz  de  conocimiento  amorofo  de  Dios, y   claridad  devirtudes 

y   dones  cfpiritualcsjno  lomos  hijos  de  noche  ni  de  tinieblas  ;   no 

participamos  déla  noche  efeura  déla  infidelidad, ni  délas  tinieblas 

délos  pecados,^  aparta  déla  amiftad  de  Dios, Por  tanto  no  durma- 
mos,ni  nos  defeuidemos  enla  buena  vida;  no  demos  lugar  ni  entra 

da  al  fueno  del  pecado, como  lo  hazen  los  demas ,   q   carecen  de  Fe 

de  Chrifto, o   de  amor  de  Chrifto, fino  velemosen  oraciones  ybue 

nasobras.Y  particularmente  para  participar  defta  luz  de  Chrifto; 

defterremos  de  nueftro  cora$ó  todo  odio  y   mala  voluntad  contra 

nueílro  próximo, amemos  los  a   todos, no  neguemos  la  habla  ni  o-, 
tro  beneficio  a   ninguno, fino  hagamos  bien  a   todos. Porque  como 

dize.f.Iuan;El  cj  dixere  que  tiene  luz, y   por  otra  parte  aborrece  a   fu  i ,loan,2 

próximo, y   no  cura  del, y   le  niega  la  habla  o   otro  bien,q  lcdeve,no 

dizc  verdadjporquetoáa  via  eftá  en  tinieblas  de  pecadojpor  unfo 

lo  próximo  que  aborrezca, carece  déla  luz  déla  gía,  y   vive  en  tiníé 

blas  (Tculpa;aql  q   ama  a   fu  próximo  como  a   ermatio  fuyo  c-nChro, 
cfte  tiene  la  verdadera  luz  déla  Fe  viva, y   déla  gra  deChrifto.Oque 
beneficio  es  tan  inefable, o   que  gracia  can  fin  medida  >   q   tegamosa 

Chrifto  por  luz, que  có  la  luz  de  fu  Fe  y   de  fu  gracia  nos  enfeñe  el 

camino  déla  vida  <jterna,y  nos  guie  por  el, y   nos  de  fuerza  para  ca- 

Hhh  4   minar 
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minar  por  cl,y  ncs  libre  de  todos  los  peligros  y   tropiezos  del  ca- 

mino,); nos  lo  allane  y   aflegurery  q   el  mifmo  nos  acompañe  y   nos 

confuelc  y   esfuerce  cneíle  camino, hafla  meternos  en  las  moradas 

del  cielo, y   enla  regio  délos  q   vivé  vida  verdadera,  eterna  y   biena- 

venturada.O  qua  jufto  y   devido  es, que  eflimemos  mucho  elle  be 

neficio,y  lo  agradezcamos  muy  de  coraron, y   nos  aprovechemos 

delimitando  las  virtudes  y   coíhlbres  fantifsimas  de  Chrifto  nuef- 
tro  Señor.Si  fueíTcdes  folo  caminado  a   vueílra  tierra,  y   os  tomafíe 

la  noche  enel  camino, y   el  camino  fuefTeniuy  peligrólo,  lleno  de 

barrancos  ydefpeñaderos, donde  el  que  cayeííe  fe  avia  de  hazer  pe 

.   da<jos,y  la  noche  fueíTe  muy  efcura,y  el  tiépo  muy  tépefluoío  có 

vientos  y   pluvias, q   cubrían  la  tierra  de  agua;Si  efládo  en  elle  peli- 
gro y   anguilla  vinieíTc  a   vos  un  hóbre  muy  fuerre  y   experimétado 

en  aqt  camino, y   truxeíle  enlaunamano  una  grade  lübrc  en  una  lan 

tcrn:i,con  q   quiraíTe  la  obfeuridad  déla  noche, y   có  la  otra  mano  to 

maíTe  las  riendas  de  vueílro  cavallo  ,   y   os  guiafle  por  las  partes  del 

camino  mas  feguras, halla  llevaros  fin  daño  ni  pefadñbrea  vueílra 

tierrajclaro  eíla,que  cftimariades  en  mucho  elle  beneficio^  y   q   có 

palabras  y   obras  os  moflrariades  por  e!  muy  agradecido,y  q   al  que 
afsi  os  alúbralTe  y   guiaíTe,lo  fcguiiiades  de  buena  gana.  Peregrinos 
lomos  cneíle  mundo,vnmos  caminando  a   nueílra  patria  celcflial.a 

vivir  enella  para  fiépre  vida  bienaventuradauyenelle  camino  tinie 

blas  de  ignorancias  y   de  errores, ay  defpeñaderos  de  vicios  y   peca 

dos,q  llevan  ala  muerte  eterna, eftamos  en  grade  peligrode  perder 
nos.  Viene  el  hijo  de  Dios  délo  alto  del  cielo  a   vi  litarnos  hechovi 

fible  en  carne  humana, trae  enla  una  mano  la  luz  de  fu  palabra  y   do 

trina.có  que  nos  enfeña  el  camino;trae  enla  otra  la  gracia,  cóq  nos 

ffal.  tS>  di  fuerza  y   vigor  para  caminarjq  es  loque  del  ella  va  dicho  por  los 

Micbeji. 7.  profetas, que  avia  de  venir  có  verdad  y   mifericordia ;   y   lo  que  del 

dixo  fan  luán-,  La  gva  y   la  verdad  es  hecha  porChriílo,el  es  el  autor 
déla  verdad, có  q   enfeña  el  camino  déla  vida  eterna  ,   el  es  el  autor 

déla  gra,có  que  da  ayuda  y   virtud  para  andar  feguraméte  el  camino 
del  cielo. Démosle  infinicas  gracias  por  elle  beneficio,  alabémoslo 

perpetuamente  por  efla  mifericordia  y   verdadjlgnnos  fus  pifadas 
imitemosfu  exéplo,no  nos  apartemos  a   una  parte  ni  a   otra ,   vamos 

por  el  caaaino  derecho, que  Chriilo  de  pnlabra  y   de  obra  nos  enfe 

ño. Cumplamos  fielmente  lo  que  el  Apoílol  nos  amonefca>.diziet> 

Ad  Epbe.j*  do- En  otro  tiépo  erades  tinieblas, quando  eflavades  cay  dos  en  pe 

ca  dos, agora  fois'luz  del  Señor, q   osalúbrócó  fu  Fe  y   có  fu  gracia, 
vi  vid  pues  como  hijos  dcluz^hazed  la  vida  un  fantay  tan  exéplar, como 
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como  conviene  a   hombres  que  participa  de  tanta  luz.  El  fruto  def 

ta  luz  que  deveis  de  dar  es  obrar  con  toda  bondad, y   con  toda  juí- 
ticia.y  verdad, provando  y   examinando  con  la  razó  en  todas  las  co 

fas  particulares  que  hazeis  o   dezis,que  es  lo  que  agracia  ycontcnta 
a   Dtos.Efto  es  de  fan  Pablo, en  lo  qual  amoneda  a   todos  los  fieles, 

que  no  folamente  hagan  algunas  buenas  obras, fino  que  procuren, 

que  todas  fean  buenas  y   hechas  con  intención  de  agradar  a   Dios. 

Q   A   *P.LX.  En  ejue  fe  pone  n   las  razones, porgue  fiedo  la  luz .   de 
(ffrijlo  tan  eficaz^para  alumbrar  todas  las  almas  fe  ¿jueda  tatas 

enlas  tinte  Idas  de  fit  infidelidady délos  Vicios, y   fe  pierde. 

A   Vemos  declarado  lo  que  Chrifto  nueílro  feñor  á   hecho  en  el mundo  con  la  luz  de  fu  palabra  y   de  fu  graciados  errores  y   vi- 
cios que  a   defterrado  delmundo,la  fantidad  que  a   hecho  florecer 

en  fu  Iglefiajquedanos  por  refponder  y   fatisfazer  a   una  duda  muy 

grave, y   que  pone  a   todos  grande  admirado, y   es;  porque  fiédo  el 

remedio  q   Dios  Padre  dio  al  múdo,para  falvallo ,   tan  grande  y   tan 

preciofo  y   tan  eficaz, coino  fue  la  encarnación  y   pafsion  y   muerte 

del  hijo  de  Dios,q  ni  fe  puede  penfar  mayor  ni  mejor, ni  demas  va 

lor  ni  mas  eficazjcon  todo  elfo  aya  en  la  Iglefia  y   fuera  della  tatos 

hóbres  malos  y   infieles,los  quales  ni  van  por  el  camino  déla  fallid 

ni  fean  de  falvar.fino  códenarfporq  aunque  essrerdad,  lo  que  ave- 

rnos dicho,cj  es  tan  grade  el  numero  délos  julios, q   viven  bien  y   fe 

falvan,q  en  cada  uno  délos  ligios  y   en  cada  una  de  las  principales 

partes  del  mudo  $   ávido  copiofifsimo  numero  dellosjmas  cótodo 

elfo  rcfpeto  délos  malos  q   fe  pierden  ,   ion  pocos  .   Dezimos  a   ella 

pregútj  lo  primero, q   la  primera  caufa  y   raíz  de  q   enel  linage  délos 
hóbres  aya  tanta  malicia, y   tatos  hóbres  maIos,esla  libertad,  que  el 

hóbre  tiene  para  efeoger  lo  bueno  y   lo  malo.Porq  como  dize  ladi  Icd.15. 

vina  efcritur3;Dios  hizo  al  hóbre  enel  principio  delmúdo.y  dexó 

lo  enla  mano  de  fu  cófejo.Que  es  dezir, diole  poder  y   facultad  pa 

ra  tomar  cófejo  fobre  lo  q   avia  de  hazer ,   y   de  muchas  cofas  poder 

có  deliberado, efeoger  líbremete  lo  q   el  quifiere. Delate  del  hom 

bres  eíD  la  muerte  y   la  vida, el  bien  y   el  mal, lo  q   a   el  le  agradare  fe 

le  dara.Quiere  dezir, en  fu  libertad  e(D  ,   con  las  ayudas  q   tiene  de 

Dios  vivir  bieo,y  afsi  fe  1c  d ara  la  vida  de  gracia  y   degloria,y  en  fu 
libertad  ella, vivir  mal, y   afsi  fe  le  dara  la  muerte  déla  condenación 

eterna  .Prefupuefia  eíla  libertad  en  que  Dios  nueflro  Señor  crio 

al  hombre,  pertenece  a   la  fuave  difpoücion^de  la  providencia 
divina. 

/ 
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ra  cfcoger  lo  bueno  y   falvarfe  ¡   que  lo  dexe  vfar  de  fu  libertad  ,   fih 

ponelleimpedimento  alguno.  Y   porque  la  mayor  parte  délos  lio 
brcs  vfamal  dcíla  libertad ,   que  Dios  les  dio  ,   no  aprovechándole 

de  fus  ayudas  y   favores,  y   efcogicdo  lo  malorde  aqui  le  á   feguido, 
que  los  malos  fean  tantos, y   los  buenos  tan  pocos  en  comparación 

dellos.  Efto  fignificó  fan  Águílin  por  ellas  palabras :   El  Señor  que 

crió  todas  las  cofas ,   de  tal  manera  adminiftra  y   govierna  todas  las 

colas, que  crió,  que  concurriendo  con  ellas, las  dexa  obrar  y   execu, 

tar  fus  proprios  movimientos  y   operaciones  conforme  a   la  natura 

ieza  de  Cada  cofa.  Quiere  dezir,que  a   vnas  como  fon  las  caufas  na- 

turales las  haze  obrar  necesariamente, ya  otras  como  fon  los  hom- 

bres,las  dexa  obrar  libre  y   voluntariamente.  Verdad  es  ella, que  a- 
viendo  Dios  dado  por  gran  beneficio  al  hombre  la  libertad  y   libre 

Alvedrio  ,   para  que  vfando  del  con  los  favores  y   ayudas  de  fu  gra- 

’cia  ,   hizieíTe  obras  meritorias  y   dignas  de  vida  eterna ,   y   alcán^alíe 
el  premio  de  la  bienaventuranza ,   no  folo  por  via  de  mifericordia 

íino  también  por  titulo  de  julliciarporque  comodize  el  Ecleliaíti- 

Icclef.  3   I.  co  :   Darafele  al  julio  gloria  eterna ,   porque  pudiendo  quebrantar 

los  mandamientos  de  Dios.no  los  quebrantó, fino  los  guardó, -y  pu 
diendo  hazer  males , no  hizo  males  fino  bienes  :   y   que  por  no  aver 

vfadoel  hombre  bien  defta  libertad  y   beneficio  grande  de  Dios, 

para  el  fin  que  Dios  fe  lo  dio, fino  aver  vfado  mal  del,  figuiendo  fu 

propria  voluntad  y   no  la  de  Dios,  que  de  aqui  a   nacido,  que  ay  tan 

tos  pecados,  y   tantos  pecadores .   Mas  también  es  verdad,  que  fin 

qüitalleal  hombre  la  libertad,  pudiera  Dios  impedir  todos  los  pe- 

cados que  los  hombres  hazen ,   y   an  hecho  ,   dándoles  focorros  tan 

fuperabundantes  y   en  tales  coyunturas  y   tiempos ,   y   haziendoles 

tan  fácil  y   tan  fuaveel  cumplimiento  de  todos  los  preceptos  divi- 
nos ,   y   librándolos  tan  enteramente  de  todas  las  contradieiones  y 

tentaciones, que  tienen  para  lo  bueno, que  fin  dudaninguna  obran 

— do  libremente,  no  hizieran  pecado  alguno, ni  uviera  hombres  ma- 

'   los, fino  quetodosfueran  julios  y   buenos.  Puesveamos  pudiendo 
Dios  hazer  ello,  porque  no  lo  hizo  afsi,  fino  que  dándole  al  hom- 

'*^5?  kfc  todas  las  ayudas  neeeíTarias  y   fuficientcs ,   para  obrar  bien,  de- 
xandolo  obrar  libremente ,   a   permitido  que  hizieíTe  tantos  peca¡- 

,   :   jglll  •*  1   dos ,   y   que  aya  tantos  pecadores  ?   En  ello  ella  la  duda,  que  pone  a 
todos  grande  admiración,  nó  porque  duden  de  que  ella  afsi  muy. 

bien  hecho, pues  lo  haze  Dios, que  es  infinita  bondad  y   fabidttria, 

y   que  no  puede  erraq  fino  dudan  de  la  caijfa  y   razón  deílapcrmif- fiou 

V 
r 



‘ Del  titulo  de  Lut>.  8   5 1 

fíoñ  divina, porque  la  ignoran:y  es  jufto  fatisfazera  e11a,figuiendo 

la  luz  de  la  divina  efcritura  ,   v   la  doctrina  de  los  Tantos,  que  an  tra- 

tado efia  duda  ,   y   an  refpondido  a   ella. 

El  primer  fundamento  de  lo  que  avernos  derefponder  esefte, 

que  al’sí  como  pertenece  a   la  fuave  difpoficion  de  la  divina  provi- 
dencia, como  avernos  dicho,  dexar  al  hombre  libre  obrar  líbreme 

te,  fin  pon  elle  impedimento  alguno:  que  afsí  pertenece  alabódad 

y   reftitud  y   perfección  déla  divina  providenciado  permitir  enlas 

cofas  criadas  mal  alguno,íino  es  para  facar  deaquel  mal  algún  bien, 

y   bien  que  fea  mayor  en  razón  de  bien, que  no  lo  es  el  mal  que  per 

mite.  Porque  efto.pertenece  a   vn  governador  bueno  y   fabio  de  v- 

na República  ,   que  ios  males  que  puede  impedir  ,no  los  permita, 

fino  es  por-algun  bien  oprovecho  mayor, que  de  aquella  permifsió 

fe  ligue.  Pues  como  Dios  fea  fupremo  governador  defia  Repúbli- 
ca del  mundo,  conviene  que  lo  haga  afsi ,   y   como  es  governador 

de  infinita  bondad  y   fabiduria  y   de  infinito  poder,  como  cóviene, 

afsilohaze;  que  no  permite  mal  alguno,  fino  es  por  bien  mayor. 
Elfo  fentencia  y   fundamento,  que  enfeña  la  razón  y   la  Fe,  dize  Tan 

Agufijn  por  cftas  palabras :   Como  Dios  fea  infinitamente  bueno,  D.Auguf.in 

en  ninguna  manera  permitiría  que  enfusobras  uvieíTe  algún  mal,  inebiiid.  e. 

fino  fuelle  tan  poderofoy  tan  bueno,  que  de  aquel  mal  faca  (Te  bié.  n.  de  cor- 

Y   en  otro  lugar:Elque  crió  todas  las  cofas  muy  buenas, y   Tupo  que  reptione  ct 

de  las  cofas  buenas  avian  de  falir  algunos  males  por  la  falta  y   culpa  grmc.ll* 
de  las  criaturas,  Tupo  también  ,   que  a   fu  bondad  todo  poderofaper 

tenecia,  y   con  venia  mas,  facar  bienes  de  aquellos  males,que  no  im 

pedir  los  tales  males  y   no  permitilIos.Efia  verdad  a   provado  Dios 
con  la  experiencin,fie  lo  que  a   obrado  en  el  mundo.  Permitió  el  pe 

•   cado  y   cay  da1  de  Adam,y  defie  mal  facótan  fummo  bien, como  fue 
-la  encarnación  del  hijo  de  Dios.  Permitió  el  pecado  de  los  Indios, 
de  crucificara  Chrifto  Salvadordel  mundo,  y   defia  culpa  facótan 

grande  bien  como  fue  el  mérito  yexemplo  déla  pafsion  del  mifmo 

Señor,  y   la  fallid  del  mundo,que  con  ella  fe  obra.  Permitió  la  tira- 
mía  y   crueldad  de  los  Principes  de  la  tierra  contra  fu  Iglefia,y  delíe 

mal  facó  la  firmeza  fiel  a   Fe.de  toda  la  Igle  fia  ,y  la  fantidad  de  tac- 

tos (&bñ(FefFefrfc8,y  fartjí&zhy  exc  arpio  de  tantos  Marryres. Permi- 

tió la  malicia  y   engaño  délos  erejesT,  y   de  ay  Tacó  tan  grande  y   tan 
claro  conocimiento  de  la  verdad,  y   tan  grande  zelo  y   fabiduria  de 

losfagrados  do&orps ,   y   tanta' fidelidad  y   con.fiancia  para  confe,r- 
var  la  verdad  en  todos  los  fieles .   De  aquí  fe  ligue  el  fegundo  fun- 

damentóle o   n   que  fe  refp.onde.á  pueftra  pregunta,y  cs;q.ue  aunque 

es  gran- 
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es  grande  mal, que  aya  tantos  pecados.y  tantos  pecadores  en  el  mü 
do,  que  fon  mayores  los  bienes  y   provechos  que  dedos  pecados  y 

pecadores  fe  liguen  :   y   que  por  eflo  los  permiteDios,y  en  ninguna 

manera  los  permitiera,  fino  uviera  de  facar  dellos  tan  grandes  bie- 

nes. Veamos  pues  para  cumplimiento  deílarefpucíla  ,   yfatisfacion 

defta  duda,  que  bienes  fon  ellos  que  faca  Dios  de  tan  grandes  ma- 

les ?   Quinto  a   lo  primero  ,   deftos  males  faca  Dios  los  efeétos  que 

•yernos  declarado ,   que  por  ocafion  de  los  malos  obra  Chriíloen 

los  judos  de  charidad  ,   y   mifericordia ,   haziendoles  bien:  y   de  hu- 

mildad y   paciencia, fufriendo  fus  males.-y  es  de  tágráde  valor  y   pre 
ció  el  aumento  de  la  virtud  y   gracia ,   y   la  perfección  de  lafantidad 

•   en  los  juftos,que  en  razón  de  bien  es  mayor  bien, que  no  el  mal, de 

D.Tho.ton.  que  aya  tantos  pecados  y   pecadores.  Porque  la  virtud  y   la  gracia  y 

gcnt.1'3*  c.  la  gloria  con  que  fe  onra  y   glorifica  Dios,  y   fe  participa  délos  me- 
yi.ct  in.  i,  ritos  de  Chriílo,  y   de  la  naturaleza  divina  por  modo  tan  eminentif 

J cnt .   d.24..  fimo,yde  tanta  gloria  de  Dios, y   provecho  del  hombre, es  fin  copa 

4 ..  2.  tt.  d.  ración  mayor  bien,  que  el  mal  de  Ja  culpa, y   de  la  pena  eterna  en  ra- 
+6  ay.  zon  de  mal.  Y   afsi  lo  es  mayor  bien  el  aumento  deíla  mifma  virtud 

iratitnfci.  y   gracia  y   gloria  en  los  julios ,   que  faca  Dios  de  la  muchedumbre 

gct.l-l'C'71  délos  malos.  Fuera  deftofe  figuen  otros  grandes  bienes  de  grande 

füiuelp/trt*  gloria  de  Dios  y   provecho  de  los  judos  déla  muchedumbre  délos 

i.q.j2.ar»  malos, y   fon;  el  primero,  que  la  virtud  y   gracia  de  los  julios  y   glo- 
4.i ,j.f.  ria  délos  bienaveturados  fea  mas  conocida  y   mas  eftimada,  y   Dios 

por  ella  mas  glorificado .   Porque  Jas  cofas  que  fon  muy  comunes, 

aunquefean  excelentes,  no  fon  tan  conocidasy  efiimadas ,   como 

quando  fon  mas  raras  y   mas  difíciles  de  hallar.  Si  todos  Jos  metales 

fueran  oro,  y   todas  las  piedras  preciofas  diamantes,  no  fuera  tan  ef 

timado  el  oro,  ni  el  diamante  tan  preciado,  como  lo  es, por  hallar- 

fe  poco  oro  refpeto  de  otros  metales ,   y   pocos  diamantes  en  com- 
paración de  otras  piedras,  Afsi  también  fi  en  todos  los  hombres  fe 

hallaran  la  virtud  y   la  gracia  ,   y   todos  fueran  julios  y   fantos,no  fue 
ra  tan  eílimada  la  virtud  como  lo  es, por  no  hallarfe  en  todos, ni  fue 

rantan  preciados  los  varones  julios  y   fantos  como  lo  fon  ,   porl'er 
pocos  en  comparación  de  los  malos.  Y   de  aquí  fe  figue,que  los  ju  f 

tos  conocen  mejor  y   con  mas  claridad ,   que  la  virtud  y   juflrcia  la 

tiene  de  Dios, y   no  de  fus  fuerzas  naturales,  viendo  que  tantos  que 

tenían  la  mifma  naturaleza  y   fuerzas  naturales  que  ellos, carecen  de 

lia:  y   la  elliman  y   agradecen  mas  a   Dios, y   fe  aprovechan  mas  della, 

viendo  que  les  a   dado  a   ellos ,   lo  que  a   negado  a   tantos.  Y   elle  au- 

meto  de  virtud  y   de  gracia  y   de  gloria,  que  los  judos  facan  deaqui 

pof 
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por  e'fta  razón  de  la  mayor  eftima  de  la  virtud  y   gracia  ,   es  mayor 

bien,  que  no  Jo  es  el  mal  de  aver  tantos  pecados  y   pecadores.  Éft'e 
fruto  que  déla  culpa  délos  muchos  malos  fe  í¡gue,fignificófan  A-  D.Atiyt.  di 

guftin  ,   diziendo:  De  tal  manera  inftituyó  y   hizo  Dios  la  naturale-  cor*e¡>t¡.  et 
za  de  los  Angeles, y   de  los  hombres, que  en  ella  fe  manifeflafle  cía- 
raro  ente  ,   lo  que  podía  el  libre  Alvedrio ,   v   lo  que  podía  el  don  de 

Ja  divina  graciada  flaqueza  del  libre  Alvedrio  y   lo  poco  que  puede 
fe  defeubrio  enlos  muchos  Angeles,que  cayeron, yen  los  muchos 

hombres  que  pecaron,  y   fe  perdieron  j   y   la  fuerza  de  la  gracia  fe 
manifefto  enlos  Angeles,  qufeperfeveraron  en  el  bien  fin  caer, y   en 

las  obras  de  virtud  y   fantidad  tantas  y   tan  grades  y   tan  admirables, 

que  hazen  los  varones  juftoS  ayijdados  della. 

Q   yi  9.  LXl.  De  U^ran  perfección  y   bermejura  que  fe  (¡r 

gue  al  vniverfo  por  ocafton  je  los  muchos  malos, que  ay  enel: 

y   como  jeño  no  fe  deVe picar  defmayofino  motivo  je 

mas  glorificara  Dios, 

SI  G   V   E   S   E   también  de  aquí  otro  bié  incomparable,que  es  ma- yor perfecció  y   hermofura  y   nobleza  en  todo  el  vniverfo,  y   ma 

yor  rcfplandor  y   conocimiento  yeftimadelasperfeccionesdiví- 

nas  de  fu  poder  y   bondad  y   fabiduriay  jufticia  .   Porque  afsi  como 

en  lo  corporal  y   natural  del  vniverfo  a   fu  perfección  y   hermofura  .   > 
conviene,  que  aya  diferentes  naturalezas  de  criaturas,  y   diferentes 

grados  dellas ,   vnas  mas  peífe&as.y  otras  menos  perfectas ,   y   vnas 

nobles  y   preciofas,y  otras  baxas  y   viles,  y   que  ni  todas  las  criaturas 
fean  Soles  ni  Eftrellas,ni  todos  Jos  élementos  fean  fuego,ni  todos 

los  metales  fean  oro,  ni  todas  las  aves  feá'n  águilas,  ni  todos  los  ani- 
males Leones:  fino  que  aya  todas  diferencias  de  cofas:  y   delta  ma- 

nera el  vniverfo  en  lo  corporal  es  mas  perfecto  y   admirable,  y   ref- 

í>landece  mas  en  el  el  podery  labódad  yfabiduriay  hérmofurá  de 

Dios .   Afsi  en  lo  efpirituaí,  a   la  perfección  y   hermofura  y   ornato 

del  vniverfo  pertenece,  que  aya  diferentes  naturalezas  de  Angeles 

fanros,  y   diferentes  grados  de  gloria  en  ellos:  y   que  como  ay  cria- 
turas puramente  córporales,y  otras  puramente  espirituales, afsi  aya 

criaturas  cópUeftas<f  cuerpo  y   alma, y   Carne  y   efpiritu,qfon  los  ító 

bres:  y   cj  como  ay  criaturas  excelentifsimas  y.nobilifsimas  como 

fon  los  Angeles  buenos, y   los  hombres  juflos,  afsi  aya  criaturas  vti 
ltfsimas,como  fon  los  efpiritus  malos,y  los  hóbres  pecadores  y   có 

denados,  No  fe  entiende, q   los  pecados  pertenezcan  ala  pereció 

.   '   y   hes- 
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fino  lo  que  pertenece  es, que  aya  efpiri  tus  Angélicos, y   almas  racio 

nales  libres  para  el  bien  y   para  el  mal, y   que  obrando  bien, y   perfe- 
verandoenel,  alcancen  premio  de  gloria  eterna,  y   fean  criaturas 

excelentifsimas  en  la  cafa  de  Dios ,   y   que  obrando  mal  y   pecando, 

reciban  pena  eterna ,   y   fean  criaturas  vilifsimas  y   miierablesen  el 

.   vniverfo .   Y   en  efta  variedad  y   diferencia  de  criaturas  refplandece 

mas  el  poder  y   la  bondad  y   fabiduria,  y   todas  las  demas  perfeccio- 

nes de  Dios.  En  los  judos  y   bienaventurados  fe  defeubre  mas  la 

bondad  y   mifericordia  de  Dios, que  los  libró  de  los  males  gravifsi 

mosde  culpa  y   pena,  en  que  eftan  caídos  los  condenados,  y   los  en 

fal^ócon  tan  ftimmos  bienes  de  gracia  y   de  gloria-.  Yenloscon- 
denados  refplandece  mas  la  rqólitud  y   pureza  de  la  divina  jufticia, 

que  afsi  caftigó  los  pecados, y   dio  a   los  pecadores  la  pena  que  mere 

cían;  y   fe  manifiefta  también  en  ellos  la  bondad  de  Dios, que  tanto 

aborrece  la  maldad,  y   fe  defeubre  la  mifericordia-en  efto,que  aun- 
que caftiga  juftamente,  no  da  toda  la  pena,  que  en  rigor  el  pecado 

merecía.  Efta  razón  de  permitir  Dios  pecados,porque  afsi  convie 

ne  mas  a   la  perfección  del  vniverfo ,   explica  Tan  Aguftin  por  efta* 

/i  pahbras:De  la  manera  que  las  diferencias  de  los  cuerpos,vnos  mas 

bc-arli  ti.  i   claros  y   otros  menos, y   otros  obícuros.y  vnos  mayores, y   otros  me 

.c.o  .Ignores  pertenecen  ala  perfección  del  mundo ,   y   pediría  mal,  el  que  , 

Tbo.vbtfup-  dixeííe  que  para  la  perfección  del  mundo,  fe  quitafien  del  los  cucr 

pos  obfeuros  y   los  menores ,   o   que  los  igualaften  con  los  mayores 

y   claros:  Afsi  las  diferencias  de  almas, vnas  juilas  y   bienavéturadas, 

y   otras  miíerables,  porque  ellas  pecando  fe  quifieron  hazer  tales, 

pertenecen  a   la, perfección  del  vniverfo:  no  porque  los  pecados 

íean  neceífarios  parala  perfección  de  la  vniverfidad  de  las  criatu- 

ras, fino  las  animas  libres  de  tal  calidad,qt!e  puedan  pecar  fi  quifip- 

ren,y  que  íi  pecaren  f e   a   n;  mi  fe  r   ab  les.  Y-  afs  i,a  v   i   e   n   d   o   animas  libres, 

que  viviendo  bien  fean  btehaventyradas ,   y   que  viviendo  mal  fean 

miíerables  con  pena  eterna,  el  vniverfo  eíH  entero  y   perfe&o.  Ef- 
.   to  es  de  fan  Aguftin.  Yen  confirmación  defto aviendo  el  Apoftol 

t.Tim.j.  g   Pablo  declarado,  como  én  la  Iglefia  de  Dios  ay  hombres  malos, 
y   tan  malos  que  vienen  a   perder  la  Fe,  y   falirfe  déla  vnion  de  la  Igle 

fia;  y   hombres  buenos.y  tan  firmes  en  la  bondad,  que  nunca  final- 

mente la  perderan,porque  los  tiene  Dios  ab  eterno  efeogidos  para 
fü  gloria :   dize  luego  :   Como  en  vna  cafa  grande  no  fulamente  ay 

vafos  de  oro  y   de  plata,  fino  también  ay  otros  de  madera  y   de  bar- 

ro ,   y   vnos  vafos  fon  para  vfos  nobles  y   onrados ,   y   otros  para  vfos viles 
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viles  y   dcfpreciablcs :   afsi  en  la  Iglefia  de  Dios ,   que  es  cafa  fu  ya  y 

muy  grande :   quiere  dezir,  conviene  que  aya  juftos,vnos  mas  per- 

fectos que  otros ,   como  el  oro  es  mas  excelente  que  la  plata ,   y   to- 

dos diputados  y   ordenados  para  vfos  muy  gloriofos  ,   que  fon  ala- 
bar y   glorificar  a   Dios ,   y   reynar  con  el .   Y   conviene  ,   que  permita 

Dios  que  aya  tambié  en  ella  hombres  malos  y   pecadores,vnos  peo 

res  que  otros ,   que  fon  como  vafos  de  barro  y   de  madera ,   diputa- 
dos y   ordenados  de  íi  mifrnos  por  el  mal  vfo  de  fu  libre  Alvedrio, 

a   vicios  viles  de  pecados ,   y   diputados  y   ordenados  por  Diosen 

caftigo  de  fus  pecados  a   fuego  eterno  y   a   muerte  y   condenación 

eterna .   Y   como  al  buen  orden  y   perfección  de  la  cafa  pertenece 

efta  diferencia  de  vaíos:  afsi  a   la  perfección  y   orden  hermofifsimo 

de  la  Iglefia,  y   del  vniverfo.pertenece  efta  diferencia  de  hombres, 

vnosjuftos  y   bienaventurados ,   que  fean  iníhumentos  de  la  bon- 

dad y   mifericordia  de  Dios:  y   otros  fubjetosamifcriay  pena  eter- 
na ,   que  fean  inftrumentos  de  fu  divina  jufticia .   No  deve  turbar  ni 

defmayar  a   ninguno,  ver  que  en  la  Iglefia  de  Chrifto  y   en  el  mun- 

do ,   fiendo  tan  grande  el  remedio  que  nos  da  Chrifto  ,   aya  tantos 

malos  que  fe  pierden ,   y   que  refpeto  dellos  fean  tan  pocos  los  juf- 

tos  que  fefalvan  :   porque  a   de  confiderar,  que  efte  remedio  fe  daa 

gente  perdida, y   perdida  con  tantos  pecados,  vnos  adquiridos  con 
la  naturaleza, defde  el  punto  que  el  hombre  es  concebido  en  el  vis 

tre  de  fu  madre, como  es  el  pecado  original  de  cada  vno:  otros  he- 
chos con  proprialibertad  ,   como  fon  todos  los  pecados  aduales, 

que  en  cada  hombre  fon  innumerables. Efto  fignificó  Chrifto  ,   di- 

ziendo;  Vinocl  hijo  del  hombre  a   bufear,  yfalvarlo  que  eftava  Lut,  t 

perdido  .   Puesquando  v.na  cofa  muy  prcciofa  eftava  del  todo  per- 
dida, aunq  no  fe  cobre  toda/e  le  haze  muy  grade  bic,en  qfe  cobre 

y   gane  gránde  parte  della:y  afsía  íido  bien'inmenfo  y   gracia  incó- 
parable,la  que  Chrifto  a   hecho  allinage  humano, en  remediar  y   fal 

var  de  hecho  tan  grande  parte  del,  como  fon  todos  los  juilas, que 

en  todos  los  figlos  y   en  cada  parte  del  mundo  h   ávido,  y   avra  haüa 
la  fin  del  mifmo  mundo.  Y   juntamente  con  remediary  falvar  eftos 

de  hechoy  con  eficacia, :áver  ofrecido ,   y   ofrecer  fiempre  atodos 
los  demás  hombres  del  mundo  remedio  fuficienté,  para  que  fe  fal- 

ven  ,   con  el  qual  ft  ful  varían ,   fi  ellos quifieffenaprovccharfe  del*. 
También  fe  á   dé  cpnfiderar,que  vn  hombre  jufto  y   bienaventu-' 

rado  es  cofa  de  tan  grande  precio  y   valor ,   y   tan  grande  ornato  deí 

mundo,y  tanta  hermofuray  luftre  del  cielo, y   cofa  tan  eftimada  dtf 

Dios,y  tan  iníigne  inftr-umento  de  fu-glorbjque  vno  folo  vale  maf 

qu« 
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y   A.ngeles,  que  carecen  de  gracia  divina  ;   aunque  tengan  entero  y 
fano  todo  lo  natural,  que  Diosles  dio.Porque  fer  vn  hombre  juña 

por  la  gracia  communicada  por  Chrifto,  y   mas  por  la  gloria  que  es 

gracia  perfecta,  levantado  a   tanta  dignidad, y   a   fer  tan  divino  y   fo- 
brenotural,  que  aquel  bien  que  es  proprio  y   natural  de  Díos,como 

es  verfe  claramente,y  amarfe  y   gozarfe  perfectamente, fe  le  de  y   c 6 

munique  por  gracia :   es  cofa  tan  grande,  y   tan  levantada  en  valor, 
que  excede  incomparablemente  todo  quanto  el  ingenio  humano 

puede  (entir,y  explicar  de  vna  criatura.Y  afsi  aunque  fueran  pocos 

los  hombres  juftos ,   que  de  toda  la  maña  perdida  de  la  naturaleza 

humana  fe  falvaran,  era  bien  empleado  todo  lo  que  el  hijo  de  Dios 

hizo,  y   padeció  por  el  linage  humano.-quanto  mas  fiendo  tantos  y 
tan  innumerables,  los  que  en  cada  vno  de  los  ligios  y   edades,  y   en 

cada  vna  de  las  naciones  y   provincias  del  mundo,  fean  juftificado 

y   falvado,y  fe  an  de  juftificar  y   fal var  adeláte  por  la  virtud  de  Chrif 
to.  Y   afsi  no  nos  a   de  efpantar,  ni  turbar  tanto, el  ver  que  tantos  ho 

bresfe  pierdan  .quanto  nos  a   de  admirar  y   confolar,  entenderque 

tantos  fe  falven.  Porque  el  pecar  el  hombre  y   perderfe ,   tienelo  de 

C   raifmo.y  es  muy  conforme  ala  flaqueza  del  hombre,ya!a  corrup 

cion.quecnla  naturaleza  humana  entró  por  el  pecado, y   a   todas  las 

inclinaciones  malas ,   que  lo  llevan  a   pecar  :   mas  el  vivir  el  hombre 

juña  y   fantamentc ,   y   hnzer  obras  agradables  a   Dios  con  fu  divina 

gracia,  p   merecer  la  bienaventuranza,  y   venir  a   pofleella.es  cofaal- 
tifsimi,es  obra  del  bra^o  todo  poderofo  de  Dios,  donde  mas  def- 

I>.T be.  rz.  cubre  fu  infinito  poder ,   que  en  aver  criado  de  nada  todo  el  vniver 

$.i  fo.  Es  don  preciofifsimo,que  a   de  manar  del  cielo,v  a   de  falir  de  la 

infinita  bondad  de  Dios ,   y   en  que  mas  fe  feríala  efla  bondad ,   que 
en  todo  lo  bueno  que  comunicó  al  mundo, quando  lo  crió.  Es  gra 

cia  y   mifericordia  tan  fobrenatural,  que  efta  levantada  fobre  todas 

las  fuerzas  naturales  del  hombre ,   y   fobre  toda  virtud  natural,  mas 

que  el  cielo  efta  levantado  de  la  tierra.  Pues  fiendo  cofa  tan  precio 

fa  y   tan  alta  y   fobrenatural  como  efta  vn  varón  juftoy  bienaventu- 

rado ,   aver  Dios  Padre  por  la  virtud  y   mérito  de  Chrift  o ,   de  hom- 
bres de  fu  naturaleza  tan  flacos  ymiferabl.es  y   por  la  culpa  tan  viles 

y   digno®  de  todo  defprecio.aver  hecho  tantos  y   tan  innumerables 

Yaronesjuftos  en  todos  tiépos,y  en  todas  las  partes  del  mudo, yde 

la, tierra  a.vellos  ffibido  al. cielo,  y   de  la  gracia  a   la  g!oria,es  cofa  tan 
admirable,  que  excede  toda  admiración, y   que  deve  caufar  fumino 

C.Cfu  hielo  en  todo*  los  hijos  de  los  hombres..  Y   es  fruto.de-  Chrifto 

tara 
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títl  cóplofifsirao  y   tan  imracnfo,que  por  mucho  que  el  hombre  lo 

cdime.es  muy  póco  para  lo  q   deve  fer  eftimado.Es  bien  de  la  natu 

raleza  humana  tan  precioíifsimo  y   tan  inefable ,   q   por  mucho  que 

el  hombre  lo  pondere  y   (lenta, es  nada  para  lo  que  el  merece. Es  be 

neficio  por  el  qual  devemos  fiempre  fummamente  alabar  y   glorifi  .... 

car  a   Dios, y   dalle  continuamente  gracias, dizicndo  con  fan  Pablo;  *$"  •*•5 
Bendito  y   alabadoy  celebrado  conel  coraron  y   con  lalenguafea 

nucdro  Dios, y   Padre  eterno  de  nuedro  Señor  Iefu  Chrifto.q  ano 

forros  indignos  de  todo  bié  nos  llenó, y   colmó  debienes  efpiritua 

les  y   celeftiales  por  la  virtud  y   mérito  de  Chrifto,fegun  ab  eterno 

nos  avia  efcogido.para  que  fueíTemos  fantos  y   limpios  delante  del 

mediante  la  verdadera  charidad  que  fantifica ,   y   haze  cxercitar  las 

virtudes  por  amor  del  mifmoDios;y  nos  ordenó, para  que  enefta  vi 

da  fueíTemos  hijos  de  Dios  por  gracia,y  en  la  otra  por  gloria. 

Qyi'P.LXll.  Como  el  numero  cielos  efe  olidos  y   predefinamos  es 
inmfoy fe  a   de  ciíplir, y   del  cUfaelo  c¡ue  defio  debemos facar. 

ALlende  dedo  para  quietarle  el  hóbre  y   confolarfe  enede  cafo? viendo  que  los  malos  fon  en  tanto  excedo  mas  q   los  buenos, a 

de  cóíiderarjq  el  numero  délos  hóbres  efeogidos  y   prededinados 

de  Dios  para  el  cielo,aunque  es  tan  grande  y   tan  inmenfo  ,   q   no  fe 

puede  cóprehender  có  el  ingenio  humano, mas  cj  verdaderamente  , 

es  numero  cierto  y   determinado. Como  lo  (ignificó.f.Pablo,  dizié  a.TtW.Zj 
dojfirme  efta  el  fundamento  de  Dios.q  es  la  ordenación  eterna  de 

Dios  có  q   ab  eterno  efeogio  los  q   fe  avia  de  falvar,y  efte  fúndame 
to  tiene  una  feñal  enlos  fieles, có  la  qual  eíU  fellado  ,   q   es  la  eterna 

aprobado  de  Dios, la  qual  dize  afsijconocio  elSeñor  aprobado  los 

q   fon  fuyosjque  es  dezir,  efcogiolos  Dios  y   aprobólos  y   tienelos 

muy  conocidos  y   contados.Siendo  afsi  q   el  numero  de  los  efeogi 

dos  por  grande  q   fea  eftá  determinado  por  Dios, es  cierto, q   fon  tá 

tos  los  judos  que  ü   ávido  enel  mundo  en  todas  las  partes  del,  y   en 

todos  los  ligios  paflados,y  los  queadelátcavrahaftala  fin  delmif 

mo  mundo, que  fon  muy  difidentes  para  cumplir  todo  el  numero 

délos  predeftinadosjporque  mientras  ede  numero  no  eituviere  cu 

plido,el  mundo  durarü,y  en  cumplíendofe  luego  en  aquel  puto  fe 

ra  fu  fin.  Y   pues  efta  es  la  voluntad  determinada  de  Dios  y   fu  bene- 

plácito eterno, que  todos  eftos  fe  falven,y  cdos  fon  los  que  ab  eter 

no  aprobó  y   efeogio  para  la  bienavéturan^bafta  para  nuedraquie 

tud  y   confuelo  faber,  que  á   ávido  y   ̂   de  aver  en  el  mundo  tantos 

julios, que  enteramente  an  de  cumplir  aquefte  numero  immefo  de 

lli  pr« 
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predcftinad'os  determinado  porDios.Y  el  conocimíéntb  deftaver 
dad  no  deve  fer  motivo  a   los  buenos  de  trifteza  ni  defiuayo  ,   por 

penfar  que  íi  no  fon  defte  numero  no  fe  fal  varan ‘.Porque  ,   el  eterno 
Dios  que  es  infinita  fabiduria,y  es  elautor  déla  predeftinaciq.alos 

pecadores  manda  y   amoneda  que  hagan  penitenciadles  da  efperá 

5a  de  perdón, y   falud  eterna  fi  la  hazenjyalos  juftos  manda, queper 

feveren,y  que  con  fien  con  gran  certidumbre  enfu  bondad, quelos 

adefalvar,y  que  fe  alegren  con  la  efperan$a  viva  de  fu  falvacion.Y 

pues  Dios  nueftro  Señor, que  es  la  mifma  verdad, en  quien  no  pue- 
de caber  fingimiento, y   que  esla  mifma  bondad,que  ni  puede  en- 

gañar ni  fer  engañado, dize  efto.-luego  figuefe  roanifieftaméte,  que 
qualquíer  pecador  por  grande  que  fea, puede  muy  bien  ,   con  las  a- 
yudas  que  tiene  de  Dios  hazer  penitencia  de  fus  pecados ,   y   que  fi 

la  haze  y   fe  conferva  fe  falvanl.-y  que  qualquíer  jufto  tiene  graciafu 
ficicnte  para  perfeverar,y  muy  jufta  razón, para  vivir  quieto  y   con- 

folado,y  con  muy  grande  y   cierta  efperan^a  de  fu  falvacion:y  que 
efto  no  lo  impide, el  averDios  predeftinado  abeternolos  quefe 

an  de  falvar.Afsi  dize.f.Aguftin  ,en  quanto  pudiéremos  exhorte- 

mos a   todos  a   obrar  bien, y   a   ninguno  quitemos  la  efperan^a  de  fu 

íalvacionjiumillemonos  delante  de  Dios,diziendo:Señor  hagafe 

tu  volutad,que  poder  tieneDios  fi  nos  humillamos  y   corregimos, 

para  mudar  la  fentécia,que  en  fu  juyzio  nos  es  devida  por  nueftros 

pecados, y   para  darnos  liberalmente  la  gracia  de  la  predeftinacion, 

que  no  fe  nos  deve.Efto  es  de  fan  Aguftin ,   en  que  declara  la  efpe- 

ran$a  que  cada  uno  puede  tener,de  fer  del  numero  délos  predefti- 
nados,íi  enmienda  fu  vida, y   haze  penitencia  de  fus  pecados, y   co- 

mo perfeverandoenclbien,alcan^ariel  fin  déla  predeftinacion. 

I   Para  entender  mejor  efta  verdad, y   ufar  bien, y   facar  provecho  y 

no  daño  del  conocimiento  que  tenemos  déla  divinapredcftinació 

avernos  de  cófiderar.q  enefte  mifterio  y   fecrcto  divino  (fia  predef 

tinado  ay  dos  maneras  de  verdades, unas  q   pertenecen  a   la  ordena 

ció  ydifpofició  eterna  de  Dios, có  q   ab  eterno  conocio  yefeogio 

y   aprobo  los  que  fe  avian  de  falvar .   Deftas  verdades  algunas  fabe- 
mos  con  certidumbre, que  eftan  exprefTamente  reveladas  enla  divi 

na  eferitura, otras  del  todo  no  las  aleábamos, otras  no  las  podemos 

entender  cumplidamente, y   afsi  a   cerca  dellas  ay  diveríidad  de  pa- 

receres y   modos  de  declarabas  entre  los  fantos  y   do&ores  Theo- 
logos.Por  efta  caufa  dixo  fan  Pablo, hablando  defte  myfterio;  O   al 

teza  y   profundidad  infinita  délas  riquezas,  que  es,  de  la  abundan- 
cia inmenfa  déla  fabiduria  de  Dios,quan  levantados  fobre  todo  lo 

que 
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que  el  hombre  puede  entender  fon  fus  juyzios, con  que  juzga  y   or 
dena  lo  que  fe  a   de  hazer, quan  efcondídos  fobre  todo  lo  que  el  in 

genio  humano  puede  hallar  y   raftrear  fon  fus  caminos*  La  ignoran 
ciaquede  tales  verdades  como  ella  tiene  el  hombre,  cóñeíTaían 

¿Aguítin  de  fimifmo  diziendo  :No  efpere  vueltracharidad  de  mi, 

que  yo  penetre  ella  alteza ,   y   efeudriñe  elle  abifmo  de  la  fabiduria 

divinajyo  conozco  mi  pequenez, cofa  es  cita  mas  alta  délo  que  yo 

puedo  alcanzar.  Ay  otras  verdades  eneftemifterio, que  pertenecen 

a   la  exccucion  y   cumplimiento  déla  divina  predeítinacion,y  a   los 

efeótos  dellajcomo  fon, que  el  hombre  es  libre  para  obrar  bien  ,   y 

para  hazer  mal, y   que  ella  libertad  no  fe  la  quita  ni  difminuye  la  dif 
poficion  eterna  dé  Dios.íino  que  tan  libre  es  el  hombre  para  pecar 

o   rto  pecar, para  hazer  bien.o  no  hazello,como  fino  uviera  predef- 
tinacion  de  buenos  y   reprovacion  de  malos  .   Y   que  tiene  el  hóbre 

ayudas  de  Dios  fuficientes,para  obrar  con  eíta  libertadtodo  lobue 

no, que  es  neceflario  para  faívarfe.y  que  fi  ufa  bien  deltas  ayudasde 

Dios, fe  las  ira  Dios  acrecentando  y   dándole  focorros  fuperabun- 

dantes  y   dones  y   gracias  copíofas,con  que  obre  lo  bueno  con  mas 

facilidad  y   fuavidad,y  con  que  perfevere  halla  alcanzarla  vida  eter 

na, y   que  de  hecho  fi  quifiere  la  alcanzara  fin  duda.  Y   que  fi  es  bue- 
no y   guardala  ley  de  Dios, como  lo  puede  hazer  con  eílasayudas 

de  Dios,deve  confiar  firmemente  en  la  bondad  de  Dios,queverda 

deramente  fe  falvar^,y  alcanzará  la  gloria  eterna;  porque  no  ay  cria 

tura  que  fe  la  pueda  impedir,y  Dios  felá  quiere  dar.  Y   que  có  ellas 

ayudas  de  Dios  eíU  en  fu  mano  no  pecar, y   fi  a   pecado,  hazer  peni 

tenciay  falir  del  pecado;y  que  fino  es.haziendolibre  y   voluntaria 

mente  pecado  mortal  no  fe  códenara, y   afsi  eílü  cn  fu  mano  no  có- 

denarfe,como  lo'efla  el  no  cometerpecado  mortal.Todaseílasver 
dades  fon  ciertas  y   claras, y   eítan  expreíTas  en  la  Efcritura  fagradaj 

y   ellas  fon  las  que  el  hombre  a   de  cóíiderar  y   fentir  y   ponderar  bié 

y   con  ellas  fe  a   de  cófolar,y  fe  a   de  quietar, y   animarpara  obrar  bié, 

porque  ellas  pertenecen  al  govierno  de  la  vida  humana .   Las  otras 

verdades  que  pertenecen  a   la  eterna  ordenación  de  Dios ,   que  por 

no  entendelJas  el  hombre  bien, pueden  caufalle  alguna  turbación 

y   defmayo  o   confufion,no  Jasquiera  inquirir  ni  efcudrinar,fino  de 

xelas  a   Dios,cófeíTando  que  es  julio  y   bueno  en  todos  fus  juyzios 

y   qué  todo  lo  que  ordena  y   haze  cílá  muy  bien  ordenado ,   y   muy 
bien  hecho, porque  es  infinita  fabiduria, que  nopuede  errar, y   esin 

finita  bondad, que  haze  bien  a   todos  ,'y  no  puede  agraviar  a   nadie. 
Cuentafe  en  la  hiíloria  de  los  menores, que  a!  bienaventurado  frai 

Iii  2   Gil 
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Gil  compañero  de  fan  Francifco  le  hizo  uno  preguntas  fobre  elle 

fecreco  déla  divina  predellinacion,y  refpondiole  el  Tanto  ellas  pa 

labras:A  mi  baílame  la  orilla  déla  mar ,   para  lavarme  los  pies  y   ma- 

nos y   todo  el  cuerpo;y  loco  feria  el  que  para  lavarfe ,   fueffe  a   bus- 
car el  agua  que  eíHen  lo  profudo  déla  mar ;   Defía  manera  a   quien 

baila  la  ciencia  de  vivir  bien, para  fervir  a   Dios  y   falvarfe»no  buf- 
que  cofas  muy  altas,que  exceden  la  capacidad  delhombre,y  no  es 

iítííji .£•$♦  neceífario  faberlas  para  falvarfe.Eílo  es  lo  que  nos  amoneda  el  ef- 
piritu  Santo  por  el  Ecleíiaílico  ,   diziendojNo  quieras  inquirir  có 

tu  ingenio  las  cofas  altas, que  exceden  tu  capacidad  ,   y   no  quieras 
efeudriñarcuriofamente  las  cofas  que  fobrepujan  las  fuerzas  deto 

do  entendimiento ,   fi  no  ocúpate  en  entender  f   conílderar  fieni- 

pre  las  cofas, que  Dios  te  a   mandado ,   que  fepas  para  crcellas,y  pa^* 
raponellas  por  obra. 

Q yi  LXill.  De  quan  jufeo  es,  que  tos  malos  que  dilatan 

la  penitencia, teman  que  fon  del  numero  délos  reprobados  :y  que 

los  julios  y   penitentes  fe  cofuelen,  confiando  enDios 

que  fon  del  numero  délos  predestinados. 

DEST  A   dodrinatan  cierta  y   clara  que  avernos  dicho, fe  ligue algunas  cofas  que  devemos  mucho  confiderar  para  la  enmien- 

da y   aprovechamiento  de  nueftra  vida,y  para  que  ufemos  bien  de 

los  dones  de  Chriílo  nueílro  Senor.La  primera  es,  que  el  hombre 

que  fe  atreve  a   cometer  algún  pecado  mortal, y   que  dcfpues  de  co 

metido  perfevera  fm  hazer  con  diligcnciapeniteocia  del, mientras 

eíUen  tal  eílado,tiene  muy  juila caufa  para  temer,  y   peníar  de  fi  c¡ 

no  es  del  numero  délos  predeílinados,fi  no  de  los  reprovadós  de 

Dios^Porque  el  un  efedo  déla  repro  vacian  délos  malos.es»  pe'rmi- 
tir  Dios  que  qoertendoellos  pecar.caygá  enpecadojy  el  otro  efec 

to  es,fi  deípues  de  caídos  perfeveran  enel  pecado  fin  hazer  peni- 
tencia del, dalles  la  pena  eternaque  merecen:y  pues  cnel  fe  hallan 

ellas  feñales  que  3   pecado, y   no  a   hecho  penitencia  defupecado* 

mientras  dura  en  tanmaleftado,  tiene  de  fu  parte  grandes  conjec 

turas  y   fuerces  indicios,  que  es  del  numero  délos  reprovados:  y   af 

fila  Efcriturafagrada  llama  ellos  cales, aun  antes  déla  muerte  hom- 
fytrt.c.  í.  bres  reproyados.  Afsi  dize  el  Señor  por  lerendas  El  Placero 

que  con  fus  fuelles  y   fuego  trabajó  de  limpiar  ella  Plata  de  la 

efcoria,en  vano  trabajó  en  ella,  porque  no  la  pudo  limpiar  r 

Quiere  dezir  >   elPTedicador  quecqnla  palabra  y   virtud  divina 

procu 
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procuró  y   trabajó  limpiara  eítos  pecadoresdefus  pecados, movié 

dolos  a   penitencia, en  vano  trabajó, porq  toda  via  perfeverá  en  fus 

pecados  fin  hazer  penitécia  dellos. Pues  llamadlos  plata  reproba- 
da¿llamadlos  hóbres  reprovados  femejantes  a   la  plata  fá!fa,q  no  fe 

puede  purificar, porque  el  Señor  por  jufto.juyzio  losa  defechado.  ̂    ¿ 
Y   fan  Pablo  ala  tierra  délos  corazones  humanos ,   q   recibiédo  plu- 

vias y   influencias  de  la  palabra  de  Dios, y   focorros  del  cielo, no  da 

fruto  de  jufticía  y   fantidad.fino  de  efpinas  y   abrojos  depecados, la 

]   llama  tierra  reprovada  y   cercana  a   la  maldición  de  la  pena  y   códe- 
nacion  etetna.Tema  pues  el  hombre  pecadoraquefta  nota  y   tí  tu- 

lo  de  hombre  reprovado.y  librefe  dellacon  la  penitécia,  como  fe 

lo  amoneda  el  Apoftol,q  hablado  délos  reprovados  q   llama  vafos 

de  afrenta, dize:Si alguno  deftosfe  limpiare có  penitécia  délos  pe 

cados,verna  a   fer  vafo.de  onra  fanto  y   puro  y   provecho  fo  para  elSe 

ñor.quebufcará  fu  gloria, y   eftanl  difpueílo  para  toda  buena  obra. 

La  fegüda  cola  muy  digna  de  cófíderació  q   délo  dicho  fe  figue,es¿ 

q   los  hóbres  qan  comeado  de  veras  a   fervir  aDios  có  firme  deter 

minado  denücaofédello.tienc  mucha  razó  y   fundaméto.dc  creer 

y   cofiar  de  Dios, que  fon  del  numero  de  fus  efeogidos  ypredeflina 

dos:y  los  q   no  folamete  an  comé<jado,fino  q   a   mucho  tiépo  q   per 
feverá  en  la  buena  vida,  y   con  ejercicios  de  virtudes,y  de  oracióy 

Sacramétos  van  aprovechado  en  el  fervicio  de  Dios  y   pureza  de  la 

vida,  tiene  tan  grande  razóy  fúndamete  de  creer  y   cófiarde  Dios, 

que  fon  délos  efeogidos  parala  vida  eterna,  que  pueden  vivir  con 

grande  paz  y   quietud.y  libres  de  toda  turbación  y   defordenado  te 
mor, y   con  vna  feguridad  humilde  de  fu  falvacion. Porque  efta  bue 

na  vida  que  an  comentado,  efta  perfeverancia  y   aprovechamiento 

en  ella ,   y   todas  las  buenas  obras  interiores  y   exteriores  que  an  he- 
cho,fon  cfe&os  de  la  predeftinacion, y   fon  indicios  y   teftimoriios 

della :   y   todo  eftebien  junto  es  vna  grande  prueva  de  hombre  prc 

deftinado,  y   caufa  en  el  coraron  del  varón  jufto  vna  grande  certi- 

dumbre moral,  y   confianza  muy  firme  que  fe  a   de  íalvar,y  por  con 

figuiente  de  que  es  predeftinado.Y  en  efte  fentido(como  dizen  al 

gunos  fantos)  efH  en  mano  del  hombre  alcanzar  el  don  y   la  gracia 

de  la  predeftinacion  ..porque  eíD  en  fu  mano  con  el  ayuda  que  tie 

ne  de  D>íos  para  ello.hazerbuena  vida,y  perfeverar  hafta  !a  muerte, 

y   de  aqui  fe  figue,fer  efeogido  y   predeftinado  de  Dios  parala  vida 
eterna.  Y   afsi  aunque  no  efU  en  manos  del  hombre  el  a£lo  eterno, 

.Con  que  Dios  lo  efeogioy  aprobó  para  el  cielo, mas  eftan  en  fu  ma 

qo  con  el  ayuda  déla  divina  gracia  los  efe&os  déla  predeftinacion, 

I   i   i   3   co* 
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con  que  fe  merece  y   alcarria  la  gloria  ,’y  puertos  por  obra  aquellos 
efc&os  con  la  vida  buena  y   perfeverante  de!  varón  jufto,  fon  prue 

va  manifiertade  fer  varón  efeogido  de  Dios, y   predertinado  para  el 

cielo.Efto  dixo  ían  Aguftin  poreftas  palabras^Afe  depredicar  alos 

fieles  el  mifterio  déla  predeftinacion,diziendolcs,corredpor  elca 

mino  del  cielo  con  la  buena  vida, de  manera  que  alcancéis 'el  fin  de 
la  bienaventuranza, y   que  por  el  mifmo  curio  de  buena  vida  conof 

cais,que  eftavades  conocidos  y   aprobados  de  Diosab  eterno,para 

correr  bien.-quees  para  vivir  fantamente.Y  están  grande  tertimo- 
nio  y   prueva  de  ferun  hombre  predertinado  y   efeogido  de  Dios, 

erte  déla  buena  vida  y   perfeverancia  enella,que  la  eícritura  fagrada 

llama  a   los  q   afsi  an  vivido  y   perfeveradojefeogidos  y   predeftina- 

JdRfbe.i.  ̂ os  Dios.Afsi  llama  fan  Pablo  alos  varones  julios  tTEphefo:Bé 
dixónos  Dios  en  tiempo  déla  maneraque  ab  eterno  nos  efeogio.y 

A<¡  Col,c.\.  predertinonosfegun  el  propoíito  eterno  de  fu  volütad.Yalós  Co 

í.  fetrf.  i.  tartenfes  dize:Veftios  como  efeogidos  de  Dios  de  entrañas  demi- 
fericordia.Y  fan  Pedro  eferiviendo  a   los  fieles  convertidos  délos 

Iudios,que  moravan  entre  Gentiles ,   los  llama  efeogidos  de  Dios 

fegun  la  fabiduria  y   aprovacion  eterna  de  Dios  Padre. 

Qyi  T.LXJIII,  Qtmo  contiene  a   los  fierros  de  Dios  ¡tener  con 

ftctvft  en  Dios  ¡de  quejón  del  numero  délos  efeogidos  y   predefina 

dos  de  Diosy  U   r tizón  que  partí  ello  tienen . 

COMO  conviene  mucho  a   los  q   viven  en  pecado,tener  erte  te mor  grande  y   duda  vehemente  de  fu  reprobación, para  que  fal 

gan  del  eftado,que  los  tiene  en  tan  grande  peligro  de  condenarle: 

Afsi  cóviene  mucho  a   losíiervos  de  Dios,tener  efta  cofían^a  firme 

y   piadofa  feguridád  de  q   fon  predeftinados  y   efeogidos  de  Dios» 

Porque  efta  confianza  y   fegnridad  anima  y   esfiterzamuchopara  tq 

dó  lo  bueno.y  aunq  no  quita  el  temor  déla  culpa  y   ofenfade  Dios,, 

q   es  temor  de  hijos, y   es  muy  necesario  y   provechofo  parala  bue- 

na vidfi;  mas  quita  el  defmayo  y   la  pusilanimidad, que  entibian  yen 

fiaquecen  la  buena  vida, y   quitan  odifminuyen  el  temor  fervi!, que 

quando  es  grade  hazeq  las  buenas  obras  íeá  imperfc&as,  y   hechas 

mas  por  temor  del  caftigó  eterno, qno  por  el  amor  y   gloria  ¿Dios* 

Y   porefto  el  demonio  con  tentaciones  ocultas  y   manifieftas  a   pro 

curado  a   fiervos  de  Dios,hazelles  creer  q fon  reprobados, o   pone- 

tftCbn.Mi  lies  en.  mucha  duda  fu  pfedeftinacion  y   falvació.Vn  fanto  frailede 

H otü.p.  a./.  la  orden  de.f.Francifco  llamado  Andrés, citando  unávez  en  oració, 

oyó  una  voz  que  le  dixó;Miíerahle  para  q   te  afliges  fin  provecho,, 
fabe 
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fabe  que  eres  reprobado, y   q   no  teas  dcfalvar.  Aunque  era  Tanto  va 

ron, como  le  paíTó  efto  eftádo  en  oració,no  entendió  que  era  voz 

del  demonio, y   turboíTe  y   entriftecioífe  mucho  có  ella, y   aunquele 

caufó  algún  defmayo,  no  dexó  de  orar ,   y   có  muchas  lagrimas  que 

derramó, pidió  a   Dios  remedio.'confololo  luego  nueftroDios,por 

q   oyó  otra  voz  del  cielo, q   le  dixo.-No  temas  frai  Andrés, q   aquella 
voz  era  del  demonio  mentirofo,confortate  enel  Señor  aquié as  Tur 

vido,y  perfevera  en  fu  fervicio.q  prefto  iras  a   gozar  del.Y Teñalole 

el  dia  de  fu  traníito,y  afsi  fe  cuplio3qmurio  aquel  mifmo  dia  cógrá 

de  cófuelo»y  pallo  ala  vida  eterna. Y   clmifmo  hecho  defeubrio ,   q 

la  primera  voz  fue  del  demonio  engañador, c¡  pone  defmayo  y   def 

cófue!o,ylafegunda  de  Dios,q  cófucla  y   esfuerza.  Quando  el  ficr 
vo  de  Dios  fe  íintiere  cóbatido  de  alguna  tentació  deftas  >   no  le  de 

crédito, téngala  por  metiray  engaño  deSatanas.v  refignefe  enDios 

y   ganara  mucho  delante  del.Eftando  dos  ermanos  monjes  íirvien 

do  a   Dios  có  gran  fervor, el  demonio  queriedoles  poner  defmayo 

y   defconfia»$a, apareció  al  unóen  forma  de  Angel  bueno, y   dixo- 
le.EíTe  tu  ermano  es  reprovado,y  no  le  a   de  aprovechar  nada  quan 

to  hazerdefeubrio  eíh  viiió  al  ermano, y   el  como  íiervo  de  Dios  re 

fignandofe  enla  volútad  deDios,dixo;hagafe  lo  q   al  Señor  agrada 

re,yo  lee  defervir  por  quien  el  es,  fi  me  quiíiere  dar  el  cielo  pue- 
de,)? fiel  infierno  también  lo  puede. Defcubriofes  Dios  por  medio 

de  un  Angel, q   aquella  vifióavia  lido  engaño  del  demonio,  y   q   có 

aqlla  reíignació  avia  merecido  mas, c¡  en  todo  loq  avia  hecho  en  fu 

vida. Efto  a   de  hazer  el  ñervo  deDics,pógafe  todo  en  las  manosde 

Dios, y   refignefe  en  fu  fantifsima  volitad, diziedo  /   Señor  aunq  no 

uviera  de  recebir  premio  de  gloria  por  la  buena  vida, fino  códena- 

Exvit¡Sf4- 

trunu 

ció  por  mis  pecados, os  avia  defervir,porq  oslo  devopor  quié  vos 

fois, y   por  los  beneficios  q   de  vos  é   recebido  :   y   porq  no  puede  la 

criatura  capaz  de  razó  hazer  cofa  mejor,q  amar  yglorificara  fu  cria 

dor.Mas  efpero  Señor  de  vra  infinita  mifericordia,qpucs  me  aveis 

dado  volutad  determinada  para  ferviros,q  me  aveys  de  dar  cñpli- 

miéto  della;y  pues  me  aveys  dado  diligécia  para  bufcaros,q  os  té- 

go  &   hallar; y   pues  me  aveis  dado  vigilácia  .pa  llamaros  y   ofreceros 

oraciones, q   me  aveis  deoyry  cócederlo  q   os  pido:  y   q   pues  mea 
veis  dado  principios  de  buena  vida,cj  me  aveis  de  dar  perfeverácia 

enella,y  el  premio  de  vra  gloria, porq  todo  ello  lo  teneis  prometí 

do, y   todo  efto  queréis, y   pedís, q   cañemos  d   vos:y  todo  nos  lo  tic 

re  merecido  Ch.ro  nueftro  Señor,y  cfta  es  vra  volitad, y   efto  os  pi 
de  el  amor  q   nos  teneis ,   y   a   efto  os  mueve  vra  infinita  bódad,  y   en 

I   i   i   4   efto 
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ello  ibis  glorificado.Y  a   e(lo  nos  anima  vio  Profeta,  dizíédo:E.l  Se 

ñor  es  hecho  refugio  y   amparo  al  pobre ;   al  q   conoce  fu  miíeria  y 

pftl.ff,  acude  a   el  por  remedio.  El  Señor  es  ayudador  y   favorecedor  opor 

tuno  en  el  tiépo  mas  neceíTario  y   cóveniéte,efpecialméte  en  el  tié 

po  de  la  tribulació.Efperé  Señor  en  ti  todos  aqllos,q  an  conocido 

tu  nóbre,  q   an  conocido  quie  tu  eres ,   y   tu  bódad  y   mifericordia  y 

fídelidadjporq  eres  Señor  tá  bueno  y   tá  fiel,qnuca  defaparas,ni  de 

xas  jamas  a   los  q   de  corado  te  bufcá.Diga  tabien  el  ñervo  de  Dios, 

para  cófirmarfe  mas  en  efta  cófiá<¿a:Señor  vos  me  aveis  dado  vn  co 

ra<jó,q  aborrece  todo  pecado,  y   alna  vrafátifsima  volutad, y   deflea 

mucho  cj  todos  la  cüpla:  y   ama  vra  gloria,  y   deflea  mucho, cj  codos 

os  glorifiquéjy  tiene  defprcciados  todos  los  cófuelos  defta  vida, y 
no  tiene  otrocófuelo  fino  péfaren  vos,  y   amaros  y   agradaros, y   ef 

perarde  veros  y   gozaros. Eftos  afeólos  Señor  de  mi  cor^o.aunq  fó 
obras  mias,fon  dones  vros,y  operaciones  vras,qvos  queréis  qfe  co 

íervé  yno  fe  pierdajpues  vos  Señor  qacada  criatura  dais  el  lugar  có 

veniéte  y   proporcionado  a   fu  natura!, dóde  mejor  fe  cóferve.y  do- 
de  mejor  exercite  fus  operacionesja  las  aves  el  ayre  dóde  pueda  lí- 

bremete bolar,  alos  peces  el  agua  dóde  pueda  nadar, y   a   los  anima- 
les la  tierra  firme  q   los  fu  (Vete ;   mucho  mejor  daréis  a   mi  corado  el 

lugar  cóveníéte, dóde  cófcrve  eftos  dones, q   le  aveis  dado. Eftc  lu- 

gar no  puede  fer  efinfierno,  porq  todos  los  qalli  mora,eftan  pecá- 
d   o,y  blasfemado  de  vos;  y   no  ay  otro  lugar  permaneciéte  defpues 
delta  vida, dóde  eftos  dones  fe  cófervé,y  eftas  operaciones  fe  exer 

cité, lino  es  la  morada  délos  bietiavérurados,dódc  no  ay  pecado,ni 

lo  puede  aver,  dóde  todos, y   en  todas  las  cofas  hazé  vra  volutad,  y 

os  alaba  y   goza  de  vosjluego  efte  es  el  lugar,  q   aveis  de  dar  a   mi  co 

ra$ó,dóde  cófervarü  para  fiepre  có  fuma  perfecció  los  dones  qle  a- 
veis  dado.  Efta  Señor  es  vra  volutad,  y   la  de  vfo  vnigenito  hijo  mi 

Salvador  Iefu  Chro,  como  el  lo  teftifica, diziédo  en  vn  lugar;  Efta 

Idin.t.t  es  la  volutad  cTmi  padre,q  me  embió,q  todos  aquellos  q   el  me  dio, 

q   movidos  del, viene  a   mi, no  pierda  ninguno,  ni  lo  eche  de  mi  có- 

pañia,ni  lo  prive  del  fruto  de  mi  pafsió.fino  q   los  cóferve  y   guarde 

.   atodoSjhafta  refucitallos  gloriofos  enel  vltimo  día. Y   en  otro  lugar 

6   ’e‘  *7-  dize:Padre  celeftial  efta  es  mi  volutad,  efto  es  lo  cj  yo  quiero  có  to 
do  mi  corado, yq  agora  os  pido,q  eftos  cj  me  dilles  por  mios,fujetá 
dolos  a   mi  Fe  y   obediécia,  eftépa  fiépre  cómigo,dódeyo  eftoi  có 

el  alma,qti.íto  ala  vifió  beatifica, cj  fe  comunica  a   todos  enel  cielo,  y 

veSla  claridad  ygloria  cfrni  divinidad;  vea  cláramete  cólos  ojoscTl  al 

ma  esforzados  có  la  luz  divina  mi  divinidad, fuete  infinita  ó   gloria, 

CA  P
.‘ 
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LXV.  (pmodel  misterio yjecreto déla  pndetlinaciÓ ande 

picarlos  fierros  deDiosgradeVigilaciaj  cuidado  para  todavirtud. 

LO  q   vltimaméte  avernos  de  facardeíle  miílerio  déla  predeftina ció,es;fer  muy  diligetes  en  toda  obra  de  virtud, ytnuy  vigilátes 
pa  faber  en  todas  las  cofas  la  volütad  de  Dios  y   cúplilla.Porq  Dios 

q   ab  eterno  tiene-difpueftas  todas  las  cofas  cófu  divina  providécia,, 

como  tiene  ordenados  los  fines  de  los  bienes  q   a   de  dar*  afsi  tiene 

ordenados  los  medio's  có  q   los  a   de  dar  y   có  q   fe  an  de  alcafar;  yes 
neceflario  poner  por  obraaqllos  medios,  y   fino  fe  pone, no  fe  alta 

^ara  el  fin,q  por  ellos  fe  avia  de  cófeguir.  Tenia  Dios  ordenado  de 
facar  del  cautiverio  de  Babilonia  a   los  hijos  de  Ifrael,paíTados  fete 

ta  años,  y   afsi  lo  tenia  revelado,  y   con  todo  eíTo  Daniel  orava  muy 

continuamente,  pidiendo  a   Dios  que  lo  cumpliefle  afsi, como  lo  te 

nia  prometido  ,   y   hazia  muy  graí)  penitencia  por  ello  ,   como  elle? 

confieflfa  diztédo  j   En  el  año  primero  de  Darío  entendí  el  numero  D4nUí  €'9> 
de  lósanos  qavia  de  durar  el  cautiverio  y   delfolació  ¿T  Hierufalc,q 

Diosavia  revelado  por  Ieremias,yconverti  mi  roílroalScñor,pidié 

dolé  y   haziédole  inftácia  co  oraciones  ayunos  y   cilicios, j>a  q   locú 
plicíTe  afsi.Pues  (i  fabia  Daniel  q   Dios  lo  tenia  afsi  ordenado  ,   pa  q 

fe  afligiacó  oraciones  ypenitécias?Porqfabia,q  ellos  éralos  medios 
por  losquales  Dios  tenia  ordenado  de  hazelles  aql  beneficio,  y   có 

los  quales  qria  q   lo  alcana fle,oració  y   penitécia.TeniaDios  ordena  Aüt.c. 

do  de  librar  del  peligro  déla  mar  feteta  y   feisperfonas  q   iva  có.f.Pa 
blo  en  un  navio,yafsilo  avia  revelado  al  mifmo  Apoftol,y  fiédo  ef 

to  afsi, pufo  el  Apoftol  todos  los  medios  humanos  q   pudó.pa  qno 

fe  perdieíféry  queriédofe  falir  los  marineros  en  un  efquife,eftorvó 

q   no  fe  faliefle,diziédo  al  capitá  y   alos  foldadosjfi  ellos  no  qdá  en 

elnavio,vofotros  nopodeis  efcapar.Pues  eílado  ordenadoporDios 

de  librallos.porq  pufo  tata  diligécia  el  Apofiol,y  dixo,qfi  losmari 

ñeros  faliá,q  los  demas  avia  de  pcrecer?Porq  lo  tenia  Dios  ordena 

do  por  cílos  medios, y   fino  fe  puñera  por  obra,no  fe  librará  del  pe 
ligro.Defta  manera  tieneDios  ordenado  ab  eterno  de  dar  afus  efeo 

gidos  la  eterna  bienavéturá$a,y  tiene  ordenado, q   fea  por  ellos  me 

dios  de  Fe,de  obediccia  a   fusinfpiraciones,de  penitécia  3   vidafan 

ta,<f  perfeveráciaylos  dema$:comolofignifica  clApoftol  diziédo; 

Alos  q   Dios  ab  eternopredeftinó,a  ellos  en  tiépo  có  infpiraciones 

y   cófu  divinapalabra  llamó  a   fu  Fe  y   obcdiéciajvá  ellos  qllamó.có 

¿dRtWJ.c. 

S 

lintiédo  ellos  al  llamamiéto  divino, los  juílificó,perdonádoles  los 

pecados, y   fantificádolos  cófu  graciada  eftos  que  juilificó,  los  en 

grande i 
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grindecto  con  ela::mento  de  fus  dones  de  gracia, y   con  la  grande- 

za v   magelVid  de  fu  gloria ,   que  a   dado  a   muchos,  y   dara  a   fu  tiem- 
poalosdemas.  Pues  fiendo  eftos  los  medios  con  que  Diostiene 

ordenado  ,   que  fus  íiervos  alcancen  el  fin  de  la  gloria  para  que  los 

tiene  efcogidaSjneceflfario  es, que  no  fe  defcuyden,  ni  den  lugar  al 

ocio ,   ni  a   la  tibieza ,   fino  que  con  cuydado  y   vigilancia  huigan  en 

quanco  pudieren  las  ofenfas  de  Dios:  y   fe  den  a   oración ,   y   ejerci- 
ten la  mortificación  ,   y   las  obras  de  humildad  y   mifericordia  ,   y   la 

obediencia  a   los  mayores,  y   la  charidad  con  los  enemigos, y   la  pa- 
ciencia en  las  tribulaciones,  y   todas  las  demas  virtudes  quando  fe 

ofreciere  la  necefsidad  y   oportunidad  de  exercitallas .   Efla  necef 

fidad  que  los  efeogidos  de  Dios  tienen  de  poner  por  obra  los  me- 

dios de  fu  falvacion, explica  muy  bien  fan  Gregorio  por  ellas  pala- 

D.Greg.l. l   bras  ;No  pueden  los  hombres  alcanzar  las  cofas  que  no  eílan  orde 

i'atlog.  nadas  de  Dios;  mas  las  cofas  que  los  fantos  varones  obran,y  alcan- 
zan de  Dios  con  oraciones,  eftan  ordenadas  porDios  de  tal  mane- 

ra, que  fe  obren  y   alcancen  por  cífe  medio  de  oraciones  de  fantos: 

como  lapredeílinacion  con  que  Dios  tiene  ordenado  de  dar  a   fus 

íiervos  el  reyno  de  los  cielos ,   cíU  de  tal  manera  difpucíla  por  el 

omnipotenteDios,  que  vengan  a   alcan£alIo  fus  efeogidos  con  el 

trabajo  de  la  buena  vida  :y  que  orando  y   obrando  merefean  rece- 
birel  fumino  bien ,   que  Dios  antes  de  todos  los  ligios  determinó 

de  dalles.  Efloesdefan  Gregorio  .   Y   porque  la  fentcncia  es  tan 

admirable, y   el  avifo  tan  importante  ,   y   a   muchos  tan  necefíario  pa 

V-MZ-hy-  ra  vencer  tentaciones, y   defterrar  la  tibieza  del  coraron,  trairemos 
pgHoft.Ub.  otro  te  (ligo  deíla  verdad,  que  es  fan  Aguílin,el  qual  la  teftifica  di- 

¡ext.  ziendo:  A   aquellos  que  por  los  dones  de  gracia  que  an  recebido, 

fienten,  que  pertenecen  a   la  congregación  de  los  que  fon  vafos  de 

mifericordia,amonefl:amos,  que  con  mucho  cuydado  fe  den  a   ora- 

ciones y   peticiones  Cantas,  a   ayunos  y   mortificaciones  y   vigilias,  y 
a   toda  obra  buena  y   fanta  ,   con  que  fe  cumple  la  voluntad  de  Dios: 

porque  a   los  prcdeílinadoSjComo  lo  eran  los  Apofto!es,dixo  el  Se 

ñor;  Velad  y   orad  ,   porque  no  entréis  en  tentación.  Bien  entendi- 

da y   perfuadida  tenían  ella  verdad  todos  los  Santos  de  Dios,  que 

con  eft-artan  confiados  de  la  elección  eterna,  y   muchos  teniendo 
della  revelación  ,   fueron  tan  vigilantes  y   cuydadofos  en  huir  toda 

culpa ,   y   toda  ocafion  y   peligro  della,  v en  poner  porobratodas 
las  operaciones  de  las  virtudes ,   aunque  fueíTe  en  cofas  muy  peque 

Stirí.w  M-ir  ñas.  Santo  Thomas  de  A   quino  aviendo  en  fu  juventud  vencido  v- 

üa.yMc*  na  brava  tentación , alcanzó  de  Dios  el  don  hermofifiimo  de  la  caf- 

tidad, 
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tidad,y  pormedio  de  vnos  Angeles  fe  lo  reveló,  los  quales  avien- 

dolé  ceñido  y   apretado  los  lpmos,lc  dixerójcon  eft-e  cinto  de  caf» 

cidad  te  ceñimos,  la  qual  nunca  la  perderás:  y   con  tener  cita  certi- 
dumbre y   feguridad  ,   fue  tan  diligente  y   recatado  en  huir  ocafio* 

nes,  como  lino  lo  tuviera  .   Afsi'dize  íuhiftoria,huialavidadehs 
mugeres  y   las  pláticas  dellas  que  podiaefcufar,como  los  hombres 

huyen  de  las  ftrpientes  y   efcorpiones,que  los  pueden  inficionar  y 

matar.  Y   ían  Antonino  Ar^obifpo  de  Florencia  tuvo  refpueíh  del 

cielo,  que  Dios  le  avia  de  confervar  la  virginidad,  y   fe  lo  prometió 

afsi ,   y   con  eftartan  certificado  de  q   no  avia  de  perder  ede  don,  ha 

zia  todo  lo  q   era  en  fu  manó  con  el  layada-de  Dios  para  cófcrvallo: 
y   por  edo  no  quería  mirarlos  roftros  de  las  mugeres,y  no  quifo  ha 

blar  a   ninguna  con  fer  Arqobifpo,íino  para  oylla  de  cófcfsion,o  pa 

ra  algún  fecreto  o   negocio  de  grande  importancia  ,   q   eran  cofas  cj 

por  razón  de  fu  oficio  no  podía  efeufar.  Con  elle  cuy  dado  y   vigi- 

lancia en  huir  todas  las  culpas  grandes  y   pequeñas ,   y   exercitar  las 

virtudes, y   poner  losmedios  para  alcanzadas,  procuren  los  fiervos 

de  Di  os  poner  por  obra  todos  los  piedios  de  fu  prededinació.-y  no 
folamente  los  neceíTarios.fino  los  fuperábundantes,y  no  fofamen- 

te los  de  precepto ,   fino  también  los  de  confejo.  Y   afsi  fuera  de  ha 

zerfe  cada  dia  mas  agradables  a   Dios,  y   acrecentar  mucho  los  mere 

cimientos  déla  gloria, alcanzarán  en  efta  vida  admirable  paz  y   quie 

tud  en  fusalmas.y  feguridad  en  fus  cadencias, y   iraífe  cófirmandó 

mas  en  ellos  la  cófiá^a  y   certidubre  moral  de  fu  predeftinació:  qes 

lo  qS.  Pedro  amoneda  a   todos  los  fieles,  diziédo:  Ermartos  esfor- 

zaos^ poned  mucho  cuydado  en  el  exercicio  délas  buenas  obras, 

y   gó  la  perfeveráciá  en  ellas  hazed  cierta  y   firme  vra  vocació  y   elec 

ciójporcj  él  frutóy  fin  déla  vocació  es  obrar  hié,yel  medio  para  co 

feguirelfin  déla  cleccióeterna,fonfa$  buenas  obras, y   afsi  obrado 

b   ié,c  ó   firmáis  vra  vocació,  yhazeis  firme  y   cierta  vra  clecció.Porq 

perfeverádb  en  fas  buenas  obras,os librareis  dios  pecados,en  q   caé 

los  defcuydados,  y   có  los  favores  grades  déla  divina  gra  q   iréis  ga- 
nado có  fas  buenas  obras, nuca  verneis  a   cometer  pecado, có  q   per- 

dáis laamiítad  d' Dios:  y   tabre  os  dara  Dios  copiofaméte  todo  lo  q 
es  mcneder,para  entrar  ehel  reyno  eterno  cF nro  Salvador. Quiere 

dezir  el  Apodol,  fiédo  diligétes  en  Jas  buenas  obras ,   os  daca  Dios, 

mucha  abüdácia  degfa  y   dones  y   favores  divinos,  con  q   fe  os 

haga- mas  fácil  y   mas  fuave  la  entrada  en  el  reyno  del 

cielo,  yalcaceis  mayores  bienes  ymas  precio- 

fas  liqzas  de  gloria  cele  dial. 

(t$tj  ‘   TRA 
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TRATADO  SEPTIMO 
DE  LOS  BIENES  QVE  TENEMOS 

en  Chrifto  por  fer  nueílra  vida, y   nueftro 

Iuez ,   y   déla  ncccfsidad  y   obligación 

que  por  ellos  títulos  tenemos 
de  imitallo. 

I.  En  que fe  declara  come  fhrifo  es  nueflra  'vida  ,y 
cotilo  por  elpecade  perdimos  la  tilda  del  alma  y   del 

cuerpean  que  el  hombre fue  criado. 

IZESE  VNA  COSA  VIVA  Y   QVE 

Vive, porque  en  G   mifma  tiene  el  principio  ¿T  fu  rao 

vimiento  y   de  fu  operacion.Y  afsi  Dios  fe  dize  que 

vive,y  que  tiene  vida, porque  de  fi  mifmo  fe  mue- 

ve a   obrar;  y   aunque  la  criatura  tiene’en  fi  el  princi- 
pio de  fu  movimiento  y   de  fu  operación  ,   tiene  lo 

dependiente  de  Dios ,   mas  Dios  no  lo  tiene  dependiente  de  na- 
diejporque  es  la  primera  y   fuprema  caufa  de  todas  las  cofa$,v  porq 
todo  lo  que  eíU  en  Dioses  el  mifmo  Dios;  por  efterno  folamente 

Dios  tiene  vida, lino  es  la  mifma  vida, y   cfta  vida  es  la  mifma  eflen- 

cia  y   naturaleza  divina.Y  efta  vida  la  communica  el  Padre  natural- 
mente al  hijo  por  la  generación  eterna,como  nos  lo  enfeñó  el  mif 

j Qán.c.s*  mo  <;e^or  p0r  fan  iuan  diziédo:Corao  elPadre  tiene  vida  en  fi  mif 
mo,que  es  vida  no  participada  ni  dependiente  de  otro  ,   afsi  le  dio 
al  hijo  que  tenga  vida  en  fi  mifmo  por  eífencia ,   y   no  dependiente 

de  otra  vida, porque  esla  mifma  vida  del  Padrejcomo  la  naturales 
¡sa  divina  del  Padre  esla  del  hijo;afstlo  es  la  vida. Y   aunque  el  hijo 

esab  eterno  engendrado  delPadre,y  el Hfpiritu  Santo'  ab  eterno 
procede  del  Padre  y   <fl  Hijo,  en  todas  tres  petfonas  no  ay  masque 

una  Divinidad, y   afsi  todas  tres  perfonasfon  un  Diosvivoy  una  vi 

da  eterna, y   un  autor  y   dador  fupremo  déla  vidajcorao  loconfieífa 

David 
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David  ,   dizieildo  :   En  ti  eíU  Señor  la  fuente  de  la  vida  .   También  Pfil'Sj- 

Chrifto  nueftro  Salvador  en  quinto  hombre  tiene  vida  ,   mas  aun- 

que es  vida  perfeólifsima  y   de  fumina  y   inefable  perfección  ,   es  vi- 

da participada  y   dependiente  de  la  divina.  Y   no  folamente  tiene 
vidadino  también  es  nueftra  vida,  como  lo  llama  S.  Pablo  diziédo: 

Quádo  apareciere  Chrifto  nra  vida: y   como  el  mifmo  Señorío  tef  loar,fi 4. 

tífica  diziédo:  Yofoi  camino,  verdad, y   vida.  Dizefc  camino.por- 

q   por  fu  merecimiéto  y   Fe  y   imitación  vamos  a   la  compañía  hiena 

venturada  de  fu  divinidad.-y  verdad,  porq  cnfeña  toda  verdad, y   cu 
pie  todo  lo  q   promete:  y   vida,  porq  nos  mereció  la  vida  de  gracia  D.ebrif.  h» 

y   de^gloria,  y   comoinftruméto  cójunto  y   vnido  con  la  divinidad  inc.i 
obra  efta  vida  ;   afsi  lo  llama  S.  Pedro  autor  de  la  vida ,   diziédoa  los  loan. 

ludios;  Pediftes  qfe  dieífe  libertad  al  homicida, y   mataftes  al  autor 

de  la  vida.  Y   elmifmo  Señor  loafirma  diziendo  j   Yo  vine  paraque  Afto.c.ji 

los  q   fon  ovejas  miaS, tengan  vida, y   la  tengan  mas  abundantejquie  loan.  s.  10. 

re  dezir,  antes  que  viniera  al  mundo,  por  mi  tenían  los  juftos  vida, 

vine  hecho  hombre  ,   a   padecer  y   morir,para  que  la  tengan  mas  co- 
piofa  y   abundante;  y   no  folamente  en  efta  vida,  fino  también  en  la 

eterna.  Dcfta  manera  Chrifto  en  quanto  Dios  y   en  quanto  hom- 
bre es  nueftra  vida. 

Veamos  agora, que  vida  es  la  que  efte  Señor  Dios  y   hombre  obra 

en  nolotros,  y   quien  fon  aquellos  q   participan  defta  vida.  Quando 

Dios  crió  al  hóbre  en  el  principio  del  mundo, criólo  con  vida  enel 

al  mayen  el  cuerpo;  en  el  alma  con  fu  amor  y   fu  divina  gracia;  y   af 
fi  lo  que^a  eferitura  dize,que  formado  el  hóbre  del  limo  de  la  tier 

ra,  le  infpiró  Dios,  y   le  infundio  efpiritu  de  vida,entienden.S.Cy-  B'Cypr.cpi^ 

priano,y  S.  Bafilio,y  otros  fantos,  no  folaméte  de  la  vida  natural,(i  ¿d.Pomfey. 

notábien  de  la  vida  efpiritualy  de  gracia,  q   le  dio  al  alma  en  elmif  Baftli .   m 
mo  punto  q   la  crió,  cómunicádole  fu  efpiritu  divino, yhaziedolo 

jufto  y   finto,y  hijo  fuy  o   adoptivo  por  gfa-Y  en  el  cuerpo  le  dio  vi 
da, criado  enel  elalma  immortal,y  dádole  dones  fobrenaturales,c5 

los  quales  pudieíTe  cófervar  aqlla  vida,q  fuero  la  jufticia  original, q 

ponía  grade  cócicrto  en  todo  elhóbre,y  lo  librava  de  cofas  q   le  po 

diá  dañar,y  los  arboles  del  Paraifo,  có  los  quales  fe  reparavaloq  el 

calor  natural  cófume  del  húmido  radical;  y   principalméte  elarbol 

déla  vida, con  el  qual  cófervara  elhobre  la  vida  có  entera  falud  por 

todo  el  tiempo  q   viviera  en  latierra,  hafta  paflar  fin  morirá  la  vida  Atig*-  ii 
eterna  del  cielo  .   Y   efto  obrara  elarbol  déla  vida  o   comiendo  del  c ivit.Dei.l , 

muchas  vezes ,   como  lo  fíente  fan  Aguftin,  o   guftando  del  vna  fo- 

la  vez  j   coola  qual  quedaran  deltodqimmortalcs  ,quecs  parecer 

dcafe 



§   7o  7"  r atado  feptimo D.Cbrifb*.  de  algunos  Tantos .   Efta  virtud  del  árbol  de  la  vida  fignificóla  ef- 

i S-ift  Geti.c ritura  diziendo.que  echó  Dios  aAdam  del  Paraifo  defpues  del  pe 

Tbeodore.q  cado,y  pufo  vn  Cherubin  con  vn  cuchillo  de  fuego,  para  impedir 

26.cn  Gen.  la  entrada  a   tomar  del  árbol  de  la  vida:  y   avia  dicho  antes  Dios  dan 

Rupl.$.  itt.  do  la  caufa  defío:  Porque  tomando  del  árbol  de  la  vida,  y   comien- 
Gen.c.jo.  do  del  no  viva  paraíiempre  .   Desamanera  y   en  efte  fentido  crió 

Geae.$,SJp  Dios  al  hombre  immortal,qije  es  dándole  dones, con  los  quales  pu 

z.  dieíTeconfervarla  vida  fin  morir,  y   paíTarvivo  de  la  vida  temporal 
a   la  eterna :   como  de  hecho  pafiara,  fi  fe  confervara  en  el  eftaao  de 

la  inocencia  fin  pecar:  y   cfto  declara  la  eferitura  divina  diziendó: 

Crió  Dios  al  hombre  libre  de  corrupción  y   de  muerte.  Ella  es  la 

vida  delalmay  del  cuerpo  en  que  Dios  crió  alhombre,y  effafe  per 

dio  por  el  pecado  que  Adam  cometió,  y   que  todos  por  ley  ordina 
ria  eredamos  del;  perdiofle  la  vida  de  la  gracia,y  quedó  el  hombre 

en  el  alma  muerto  con  muerte  de  culpa,  perdieronfe  los  dones  fo- 

brenaturales  déla  juílicia original,  que  fubjetava  perfectamente  la 

parte  inferior  ala  fuperior,y  laconcertava  de  manera  que  no  tomaf 

fe  cofa  danofaalafalud  ni  a   la  vida;  y   de  la  facultad,  que  tenia  para 

comer  del  árbol  déla  vida.  Y   afsi  en  el  mifmo  punto  que  pecó  que 

dó  fubjeto  y   obligado  a   morir,  y   fe  comento  a   corromper  y   cami- 
Gttt.c.g.  nar  a   la  muerte.  Y   efto  fignificó  Dios  diziendole:  Con  el  fudor  de 

tu  roflro  cómeras  tu  pan ,   haíla  que  buelvas  a   la  tierra  de  que  fuiíte 

formado,  porque  polvo  eres,  y   en  polvo  te  as  de  convertir:  que  fe 

entiende  quanto  al  cuerpo^ue  no  era  por  naturaleza  im¿nortal,co 
mo  lo  es  el  alma,  fin  o   por  dones  gratuitos, que  por  el  pecado  fe  per 

dieron.  'Y  quedó  también  en  pecando, fubjeto  y   obligado  a   muer- 
te de  condenación  eterna,  que  es  la  muertedegunda  :   porque  aun- 

que el  alma  de  los  condenados  viva  para  fiempre,y  aunque  el  cuer- 

po viva  defpues  delarefurreccion  :   mas  porque  aquella  vida  no  es, 

para  exercitarcon  libertad  y   fuavidad  las  operaciones  proprias  del 

alma  ni  del  cuerpo ,   a   que  fe  ordena  la  vida,  fino  para  tenellas  liga- 

das para  loque  es  bueno  y   provechofo,  y   para recebir  en  ellator- 

mentosimmenfos.que  duren  parafiempre;  por  eíTo  no  es  vida  fino 

T).  Augu.de  muerte,  Y   a   efía  quedó  obligado  el  primer  homhre.y  todos  aque- 

tiv.Dci.L6'.  l|os  que  1©  imitan  en  la  maldad.coroetiendo  voluntariamente  peca 
*• t   j.  do  mortahporquelos  niños  que  carecen  de  razón  y   no  tienen  mas 

que  el  pecado  original ,   no  cftan  obligados  a   eíh  pena  de  fentido, 

fino  folamcnte  ala  que  llaman  de  daño,  que  es  carecer  para  fiempre 

de  la  gloria  de  Dios .   Eíla  muerte  efpiritual  y   corporal ,   y   de  culpa 

y   de  pena  eterna ,   que  entró  por  el  pecado  >   declara  y   teílifica  mu- chas 
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chas  vezes  la  efcritura  fagrada  :   El  Sabio  dize  .   Porla  emhidiadcl  Suf.2. 
demonio, que  es  dezir,por  elpecado  en  que  por  embidia  hizo  caer 
a   Adam,  entró  la  muerte  en  el  mundo.  Y   Tan  Pablo  dizc:  Porla  ino 

bediencia  de  vn  hombre  que  fue  Adam  entróel  pecado  original 

en  el  mundo,  que  es  la  raiz  y   origen  de  los  pecados  aótuales,  y   por 

el  pecado  entró  la  muerte  corporal  y   de  condenación  eterna,  y   fe 
comunicó  a   todos  los  hombres, que  pecaron  en  el  primer  hombre, 

como  en  fuente  y   raiz  de  todo  el  linage  humano.  Y   en  otro  lugar.- 
La  muerte, caftigoy  pena  fue  del  pecado. Y   para  mas  claridad  a   con 

firmado  la  Iglefia  efia  verdad  en  muchos  Concilios,  y   vltimamen- 
te  en  el  fanto  Concilio  Tridcntino  la  confirma  por  ellas  palabras: 

Si  alguno  negare, que  el  primer  hombre  Adam  en  pecando, perdió 

la  fantidad  y   la  jufticia,  efi  que  avia  fido  criado, y   que  luego  incur- 

Ad  Ro  ni.  6. 

Seff.^.decre to  1 le  pee  en . 

rio  la  pena  y   indignación  de  Dios  y   la  muerte  ,   que  Dios  le  avia  a- 
menazado,  y   el  cautiverio  debaxo  del  poder  del  demonio, que  def 

de  entonces  tuvo  Tenorio  de  la  muerte ,   fea  anathema.  Y   fi  alguno 

afirmare  ,   que  el  pecado  de  Adam  le  hizo  daño  a   el ,   y   no  a   fus  de- 

cendientes,  y   que  la  fantidad  y   juílicia  que  perdio,la  perdió  para  íi 

folo  y   no  para  nofotros ;   o   que  con  el  pecado  de  fu  inobediencia 

comunicó  fojamente  al  linage  humano  la  muerte  del  cuerpo,  y   las 

penas  corporales ,   y   no  el  pecado, que  es  muerte  del  alma:  fea  ana-    

thema.  En  efias  palabras  declara  y   determina  el  fanto  Concilio  to  ’bV 
do  lo  que  avernos  dicho  ,   como  Adam  fue  criado  con  vida  de  gra- 

cia ,   y   con  immortalidad  del  cuerpo  ,   por  el  don  que  fe  le  dio  para  •   .   .'ILLA 
conservarla  vida,fi  qui  fiera,  y   pallar  fin  morir  al  cielo;  y   como  por  ̂  

el  pecado  incurrió  muerte  del  alma  y   del  cuerpo ,   y   la  muerte  eter  C'C 
na, y   como  del  la  credaron  fus  decendientes .   Y   de  aquí  fe  entien-  ’ 
de  ,   porque  la  eferitura  fagrada  dize  vnas  vezes ,   que  Dios  no  hizo  g/ip.u 
la  muerte,  ni  es  autor  de  la  muerte,  fino  que  el  pecadofue  caufa  de 

lamuerte  ,   como  loafirma  por  el  Sabio  diziendo  :   Dios  no  hizo  la 

muerte, ni  fe  alegra  en  la  perdición,  que  es  en  la  muerte  y   condena 

cion  délos  que  vivencia  injuíficia  y   maldad  es  la  que  traxo  la  muer 

te  al  mundo  .   Y   otras  vezes  dize,  que  Dios  es  el  que  mata,  y   e!  que 

dala  muerte:  como  loafirma  el  mifmo  diziendo  :   Yotengo  de  ma  Deut 

tar.y  dar  vida ; y   el  Ecle.fiaftico  dize:  La  vida  y   la  muerte, la  pobre-  clefc.u 
za  y   la  riqueza  fon  de  Dios  .   La  inteligencia  defio  fe  colige  de  lo 

que  avernos  dicho ;   Si  confideramos  la  voluntad  y   la  intención  de 

Dios  en  la  creación  y   en  la  inftitucion  del  hombre,  no  fue  fu  volu 

tad  ni  fu  intención  que  el  hombre  muriefle,  fino  que  viviefle,y  fin 

muerte  temporal  paíTaíTe  a   la  vida  eterna .   Y   en  eftc  fentido  dize  la 
divina 



%?í  T*  r atado  [eptímo divina  cfcritura,  que  no  hizo  la  muerte, porque  no  hízó  al  hombre! 

para  q   murieíTe,  ni  fue  autor  del  pecado, por  el  qual  entró  la  muer- 

te, ni  fe  alegra  en  la  muerte  ni  en  otra  pena  del  hombre  por  efta  ra- 

zón de  que  es  pena  y   tormento  del  hombre .   Mas  fi  conlideramos 

la  voluntad  y   el  poder  de  Dios  en  quanto  juez  y   caíligador  del  pe 

*   cada ;   y   en  quanto  zelador  de  fu  divina  juflicia,  deíla  manera  bien 
quiere  Dios,  que  el  hombre  muera, y   de  fu  mano  vienela  muerte, y 

es  el  autor  dclla  ,   y   de  todo  mal  de  pena.  Y   aunque  no  fe  alegra  de 

ia  pena  por  fer  pena  del  hombre,  mas  toma  contento  della,  por  fer 

caftigo  del  pecado ,   y   por  rcfplandecer  en  ella  fu  divina  juflicia ,   y 

el  odio  que  tiene  con  la  maldad  ,   y   el  zelo  que  tiene  de  fu  gloria. 

Porque  como  pertenece  a   la  gloria  de  Dios,  hazer  bien  a   todos  los 

hombres, y   perdonaralos  pecadores  penitentes,  y   beatificar  los 

julios  •   afsi  también  pertenece  a   fu  gloria ,   caíligar  a   los  malos  que 
no  fe  aprovechan  de  fu  mifericordia,  y   condenar  a   los  que  mueren 

p   AKg-tO'4  fin  penitencia.  Ello  declara  en  vna  palabra  fan  Aguílin,  diziendoj 

/.  i.q.  vete-  £)¡c>s  no  fue  invétor  de  la  muerte, porque  no  fue  caufa  del  pecado, 
r a   et  nové  por  el  qual  vino  la  muerte:  mas  fue  Iuez  de  la  muerte,  porque  la  in 

tejla-q.  ¿4*  troduxo  en  pena  y   caftigo  del  pecado. 

Q   yi  P.  II.  Q>mo  (hritto  repara  la  vida  del  alma  perdida  por 

el pecado ,   dándole  al  hombre  vida  de  gra- 

cia y   de  gloria. 

VEAMOS  agora,  que  remedio  nos  dio  Chrifi-o  mieftra  vida contra  ella  muerte ,   q   entró  por  el  pecado?  Quanto  a   la  muer 

te  efpiritual  de  culpa  con  la  qual  el  alma  muere,  fegun  aquello  que 

efize  Dios  por  Ezechiel :   El  alma  que  pecare  ella  morirá.  El  reme- 

C.  r   !*  dio  que  nos  dio  Chrifto  fue ,   quitar  el  pecado, fatisfaziendo  y   pa- 
gando por  el,  y   perdonando  al  hombre  culpado, aquien  fe  aplican 

fus  merecimientos  :   y   limpiando  y   purificando  el  alma  de  la  man- 
cha déla  culpa  con  fu  virtud, y   crucificando  y   mortificando  elhom 

bre  viejo ,   que  fon  las  inclinaciones  que  induzen  a   pecar,  para  que 

el  alma  efté  mas  lexos  del  pecado.  Y   juntamente  con  quitar  el  pe- 

cado ,   que  es  la  muerte  del  alma, nos  da  dones  de  Fe  y   de  gracia  ,   y 

de  charidad  y   de  virtudes  infufas,con  que  el  alma  vive;porquc  me 
diante  ellos  dones  elEfpiritu  fanto,que  es  el  mifmo  Dios, mora  en 

ella,  y   le  da  vida.  Y   con  eflos  dones  exercita  el  alma  con  libertad 

y   fuavidad  y   re&itud  las  operaciones  proprias  y   convenientes  del 

entendimiento, conociendo  a   Dios, y   contemplando  en  Dios¡y  de 

la  voluntad.amádo  a   Dios  y   guíládo  de  Dios  y   confiando  en  Dios, 

y   aman* 
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y   amüí  Jo  los  bienes  celeftiales,y  codas  las  demas  cofas  por  Dios. Y 

có  eftos  dones  cócierta  y   esfuerza  todas  lasdcmas  potcciasdlalma 

para  q   obré  cóforme  al  dióhmé  del  efpiritu,y  ala  volutad  deDios, 

y   amafa  y   mitiga  las  inclinaciones  y   pafsiones  déla  parte  infcriorcN. 

alma, para  q   no  impida  el  exercicio  délas  virtudes. Todo  ello  obra 

Clirifto  pa  librar  el  alma  déla  muerte  efpiritual ,   q   incurrió  por  el 

pecado, y   reflituille  la  vida  déla  gracia, q   perdió  por  la  culpa .   Afsi 

lo  teftifíca  el  Apoftol.f.Pablo  dizicdo:Díos  q   esriquifsimo  en  mi  ̂ 

fericordia,por  laimmenfa  charidad  có  q   nos  amó, como  cñuvieíTe  f 
mos  muertos  enelalma,y  fubjetos  a   muerte  eterna  de  alma  y   cuer 

po  por  los  pecados, nos  dio  vida  efpiritual  y   divina  cóChrifi:o,q  es 
por  virtud  de  Chriíto.y  a   femejá^a  deChriíto.por  cuya  gra  lomos 

falvos.Y  nosrefucito  agora  enel  alma  có  vida  de  gracia,y  cóefpcra 

5a  déla  vida  eterna  enel  alma  y   cuerpo.y  nos  hizo  fubir  y   aíTétar  en 

los  lugares  celeftiales  có  la  cóverfació  y   cótéplació  y   afeóte  celef 

tiaí,y  có  la  efpe.rága  viva  de  fubir aila:y  todo  efto  fe  nos  a   dadopor 

Chriílo  nueftro  Salvador.Y  en  otro  lugar  dizejComo  por  Ada  to  T‘^er‘  1   i* 
dos  los  hóbres  murieró  có  muerte  del  alma  y   del  cuerpo,  afsicóvi 

no,q  por  Chrifto  todos  los  hóbres  recibá  vida  de  gracia  ene!  alma 

y   de  gloria  enel  alma  y   cuerpo. Grade  beneficio  fue  efte  ,   q   Te  nos 

dio  porChrifto,v  mayor  q   todo  lo  q   fe  puede  dezir  ni  péfar, librar 

nos  de  tal  muerte  como  la  del  pecado, q   aparta  al  hóbre  de  Dios,  y 

io  haze  enemigo  fuyo,y  lo  priva  para  fiépre  de  fu  gloria,  y   lo  lleva 

a   muerte  y   códenació  eternajy  dalle  vida  de  gracia,q  lo  haze  efpiri 

tualméte  una  cofa  có  Dios, y   q   fea  muy  agradable  al  mifmoDios,y 

tega  preda  y   méritos  déla  vida  eterna.Mjs  acreciéta  mucho  la  grá- 
deza  ygloria  defte  beneficio, el  modo  có  q   eftohizo  el  hijo  cfDios 

nro  Señor, q   fue  haziédofe  hóbre, y   fufriédo  la  muerte  por  el  hó- 
bre có  titulo  y   có  femejá^a  de  pecador.Cu  cta  la  fagrada  efccitura, 

q   a   una  muger  biuda  Gétil.q  hofpedoa  Helias  en  Sarepta  delosSy^  ̂    ̂ 
donios,fe  le  murió  un  hijo, y   reprefentando  la  muger  al  Profeta  fu  ¿ 
dolor  cópadeciofe  della  el  Profeta, y   tomó  el  hijo  muerto>y  encer 

rofe  con  el  en  un  apofento,y  acoftolo  fobre  fu  lecho.y  pufoíe  íb- 
bre  el  niño  muerto  encogiendo  íus  miembros ,   y   haziendofe  pe- 

queño a   la  medida  del  niñojbizo  eíto  tres  vezes,y  clamó  a   Dios  di 

ziendo  ;   Señor  ruegote  que  buelvasel  alma  defte  niño  afu  cuerpo; 

oyó  Dios  fu  oración, y   bolvio  el  alma  al  niño ,   y   refucif^  y   diolo 

vivo  a   fu  madre. Cuenta  también  que  a   otra  muger  Gentíl'dela  ciu 
dad  de  Suna,q  hoípedó  a   Helifeo,fe  le  murió  otro  hijo  pequen  o, 4.reg.4, 

jrcópadeciédoíe  el  Profeta  délas  lagrimas  delamadre ,   embióa  fu 

i   KK£  cria- 



874  7" r atado  [óptimo criado  Giezi  con  fu  báculo  para  que  lo  puíiefle  fobre  él  niño  muer 

tojno  bailó  eílo,  para  refucitallo-.va  el  mifrno  Helifeo, entra  en  el  a 
pofento  donde  e flava  el  niño  difunto, hizo  oración  al  Señor,  y   pu 

fofe  fobre  el  niño  encogiendo  tanto  fus  miembros,  que  fu  boca  y 

fus  ojos  pufo  fobre  la  boca  y   fobre  los  ojos  del  niño  ,   y   fus  manos 

fobre  las  manos  del  niño, y   calentó  las  carnes  del  niñojy  hizo  eílo 

una  y   otra  vez, halla  que  el  niño  refucitó  y   lo  dio  vivo  a   fu  madre. 

Que  ellos  dos  grandes  Profetas, que  fueron  figura  de  Chriílo,  refu 

citaíTen  eflosdos  niños  muertos  cópadeciendofe  délas  madres, cía 

ramente  nos  reprcfenta.como  el  hijo  de  Dios  viendo  la  miferia  de 

la  naturaleza  humana, y   aviendo  mifericordia  della,  dio  vida  al  hó- 
bre,q   eflava  muerto  por  el  pecado. Mjs  q   miílerio  tiene, q   para  re- 

fucitar  eílas  niños  fe  encogieííen  y   encorvaffen  los  Profetas  fobre 

ellos, y   femidieíFen  co  ellos,yhizieíTé  como  niños  có  ellos?  Claro 
eíla,q  no  pudo  fer  eílo  hecho  por  varones  tan  graves  y   tan  enfeiu 

dos  de  Dios  fin  grande  miílerio, y   el  miílerio  es :   q   el  hijo  de  Dios- 
para  dar  vida  al  hombre  muerto,feavia  de  hazer  femejáte  al  hóbre 

y   al  talle  y   medida  del  mifrno  hóbre, tomando  la  naturaleza  huma- 

na^ las  penas  y   la  muerte, a   que  eftava  fubjeto  el  hóbre. Y   afsi  lohi 

zo, q   fiendo  mageílad  infinita  y   eterna,y  la  mifma  vida  y   la  mifma 

gloria  fe  humilló  haziend'ofe  hóbre,  y   fufrio  penas  y   afrentas ,   y   la 
mifma  muerte  porel  habré,  y   afsi  lo  libró  déla  muerte  déla  culpay 

4   condenación  eterna, yle  dio  vida  de  graciay  de  gloriaicomo  lo  tef 

t.P etn-f.  tífica  fan  Pedro, dizi<5do:Chriflo  murió  una  vez  por  nueílrospeca 
dos,ef  q   era  julio  q   nunca  hizo  ni  pudo  hazer  pecado  ,   murió  por 

nofotros  injuílos  y   pecadores ;   para  ofrecernos  a   fu  Padre  eterno 

mortificados  en  la  carnejq  es  muertos  a   todos  los  a   petitos  y   vicios- 

déla  carne, y   vivos  enel  efpirítu  con  vida  de  gracia, para  hazer  vida 

e fpiri tual,y  vida  fanta  y   agradable  a   Dios. O   que  beneficio  eíle  tan 
incomprehenfible,o  q   mifericordia  ta  inefable,o  cj  amor  ta  fin  me 

dida,q  d   infinito  que  no  cabe  en  cielos  ytierra,y  q   hinche  todo  el 

univerfo>y  fi  infinitos  mudos  hiziefi’e,en  todos  eflaria  prefente  có 
fu  divina  e(íencia:que  fin  perder  efla  grádeza.fe  hizieíTetan  peque 

ño  como  loes  un  hóbre, q   nace  de  muger,y  q   fiendo  immutable  y 

impafsible,y  el  que  folaniente  tiene  deíi  fer  tirvmortal  y   libre  deto 

da  variedad  y   mudan 9a, fe  hizieífe  mortal  y   pnfsible,y  el  q   es  de  fu 

naturaleza  infinitamente  bienaventurado^  fuente  y   autor  de  toda 

bienaventuranza, fe  fubjetafiea  penasy  afrentas, y   tomaíTc  la  muer 

te  para  librarnos  déla  muerte, y   darnos  verdadera  y   perfe&a  vidajy 

Aiñih.i»  como  dize  elApoílol,deílruirconfumuert.eal  demonio,  q   tenia  ■ 
feüorio 
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Tenorio  déla  muerte  )Los  medios  con  queChriílo  nos  communíca 
eíla  vida, fon  h   Fe  de  fu  palabrada  obediencia  a   fus  mandamientos, 

las  virtudes  có  q   ponemos  por  obra  fu  divina  volíítad,losSacramé 

tos  q   fon  vafos  de  gracia  y   inílrumctos  de  fu  paf>ió:y  por  cito  a   ca 

da  cofa  deítas  fe  atribuye  enlacfcrituracíla  vida  de  gracia,  porque 
por  todos  eítos  medios  la  obra  Chriílo  en  nueítras  almas.  Déla  Fe 

dize:El  jufto  vive  por  la  Fe,q  fe  entiende  defe  acópañadacó  cha- 
ridad.Dcla  guarda  délos  mandamientos  dizc  el  Señor :   En  verdad 

en  verdad  os  digo,q  el  q   guardare  mi  palabra, no  vera  la  muerte  pa 

ra  fiépre,porq  no  experimétara  la  muerte  eterna, y   déla  vida  degra 

paitara  ala  vida  de  gloria. Y   déla  virtud  déla  penitécia  y   Sacramcto 

del  Baptifmo  dixo  fan  PedrotHazcd  penitécia  y   recebid  elBaptif- 
nio  enel  nóbre  de  lefu  Chrifto,y  alcanzareis  perdó  delospecados;. 
q   es  librarfe  déla  muerte  déla  culpa.y  alcanzar  la  vida  de  la  gracia 
Y   del  fantifsimo  Sacramento  del  cuerpo  de  Chriítbdixo  el  mifmo 

Chriíto:EI  q   come  eíte  pan, vivirá  para  fiépre,porq  reccbido  dig- 
namente cofervala  vida  déla  gracia, yla  gracia  como  dixo  elmiímo 

Señor, es  fuente  de  agua  viva,q  falta  haíla  la  vida  eterna. 

Q   t A   ?.  111.  De  como  Chrijlo  da  remedio  contra  la  muerte  cor- 

poral y   porgue  razones  no  lo  da  luego  eneBa  'vida,  quitando 
la  muerte  y   las  penalidades  cjue  difponcn  para  ella. 

DEfta  manera  Chriílo  nueítra  vida  dcfde  luego  reílituyea  la  vi- da de  gracia,  q   fe  perdió  por  el  pecado,  a   todos  aquellos  q   por 

eítos  medios  participan  la  virtud  de  fu  pafsion.  Veamos  agora, co- 
mo nos  libra  déla  muerte  corporal, y   fepamos  lo  primero, que  es  la 

caufa  porque  (iendo  la  muerte  corporal  efeéto  y   pena  del  peca- 
do,librandonos  del  pecado  ,   no  nos  libra  luego  juntamente  déla 

muerte  corporal, q   entro  por  el  pecado, y   délas  demas  penas  y   mi- 
ferias  corporales, q   fon  adherentes  déla  muerte,  y   también  efectos 

del  pecadorefpecialmente  (iendo  mayor  el  don  de  Chriílo, que  el 

delito  de  Adam,y  íiédo  mayor  la  virtud  de  Chriílo  para  hazer  bié, 

q   la  culpa  de  Adam  para  hazer  mal?EÍlo  lo  hazeafsi  Dios  có  grade 

mifer?cordia,y  para  grade  bié  nueítro  por  ellas  razones:La  prime- 
ra,para  q   tuvieffe  lugar  ía  fe,y  el  exercicio  y   mérito  de  la  fe.Porq  íi 

al  Chrilliano  q   cree  enChrifto  y   recibe  fus  Sacramétos, luego  fe  le 

diera  immortalidad,y  dcfd'e  luego  quedara  libre  de  la  muertey  de 
las  penas  deíla  vida, todos  por  elle  intereífe  recibiera  la  Fe  cf  Chrif 

to,y  con  eíla  experiencia  vifible  fe  quitava  el  mérito  de  la  Fe  ,   que 

es  de  cofas  que  no  fe  veen,ni  fe  experimentan  :   v   por  cíto  ordenó 
KKK  2   Dios 
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$yb  T   r   atado  feptímo 
Dios.queel  que  recibe  la  Fe  de  Ghriiio, quede  fubjeroa.la  muerts 

y   alas  peras  dcfla  vida, ccmo  los  demas  hombres  que  no  creen  en 
ehPorque  ledamente  Te  muevan  a   la  Fe  por  los  bienes  efpi rituales 

y   celeftiales.y  crean  que  Chriílo  tiene  vi*  tu d   para  dar  vida  de  gra. 

cia  enefta  vi  da, y   vida  de  gloria  en  la  otra,  no  porq  lo  vé  có  los  ojos 

de  carne,y  lo  experimentan  có  los  fentidos>fino  porq  lo  dizeDios. 
verdad  eterna, y   lo  ven  con  luz  interior  dcFe.EÍU  razó  da.f.  Aguf 

tin  por  eftas  palabras:Ror  efta  califa  aunque  fe  quita  el  pecado  per 

el  SacramSto  del  Baptiftr.o,no  fe  le  da  luego  al  hombre  la  immor.- 
talidad  del  cuerpo.fino  queda  toda  via  fubjeto  a   muerte, -porq  no 

fe  perdieife  el  mérito  déla  fe.qcs  délas  cofas  que.no  fe  veen  ,   ni  fe 

po{Teen,íi  no  fe  efperan  de  Dios. Otra  razón  es}porc¡  co  las  penas  y 

miferias  defta  vida  y   có  la  muerte  exercitaíTcmos  la. padecía, fufrié 

dolas  bic  por  cófórmarnos  có  la  volútad  deDtos,y  ex  ere  ñafiemos  • 

Ja  h   ti  mil  dad,  conocí  édo  enefto  mas  claramentenueif  ra  flaqueza  y- 
li*  necefsidad  q   tenemos  de- Dios, y   exercitafiemos  la  chandad,  a.u 

bramando  y   amando  las  penas  deífa-vida  por.  Dios,y  aceptando  có  ■ 
buena  volútad  la  muerte, quido  cMa  embia, y. ofreciéndonos  a   ella  t 

por  fu  amor,quado  fe  ofrece  caufa  juila  para.ello:como  fe  ofreció 

alos  fagrados  martyres,y  fe.ofrecea  otros  fantos,q  por  eibiécfpt- 

ritual  y   corporal  dél'proximo  fe  pone  a-.pelvgro  de  muerte.  Todos  • 
eftos  exercicios  de  virtudes, y. otros  femejáte.s,q  fon: de  admirable . 

Valor, y   de  g.rá.de  merecimiéro,fe  ganan  p,o.r  o   cali  ó   de  los  males  de  • 
pena  y.  déla  muerte  corporal,q  queda  defpucs  dé  perdonado  el  pe 

cado,los  quales  fe  perdieran, (i  quitado  el  pecado  qdaramos  luego 1 
Jibres  délas  p.enasy  déla  muerte.Eftarazó, forma  tábié.f;  Aguílio, , 

.diziedo  afsijpáraq  có  fottaleza  divina  pudicflemosvécer  el  temer 

déla  muerte, y   alcá^ar  gloria  de.vécedores^como  lo  bizieró  los  va . 

ronesde..Dios,y  principalméte  los  Tantos  mártires;  por^eílo  orde-r 

no  Dios, esquitado  el  pecado  có  elbaptifmo  nos  qdafl'e  la  pena  de 
Ja  muerte, porq  li  no  nos  qdarala  muerte  q   paíTar,  no  uviera  pelea: 

cótra  los  tcmores-dela  muerte, ni  uvíera  viótoria,m  u viera  la  gloria/ 

que  fe.da  a   los  vence.dóres;y,a.fsi  h   pena  del  pecado  co  la  virtud  y. 

gracia  de  C brillo  nueftro  Salvador  fe  a-tomado  inflrumento,  con 

que  fe  gana  y-acrecienta  la  virtud  y.fantidad  .   Antes  del  pecado  fe. 

dixo  al  p/imer.hombrejli  pecares  mentas,  íi  quebrantares  el  man- 

dara Lento  divino, perderás  la.vidajagora.defpues  que-  entró  el  pe- 

cado y   la  muerte ,   fe  le  dize  ;   muere. por  no  pecar ,   fufre  la. muerte,  . 

por  no  quebrantar  el  precepto  de  Dtos;y  aísi  por  la  inefable  mi- 
ÍCr' cotdia.de. Dios  la  peua  del  pecado  que  es  la  muerte  ,   fe  a. 

cons 
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Convertido  en  arma  de  virtud ,   y   eu  merecimiento  de  vida  eterna. 

Ello  es  de  fan  Aguílin.  Y   fuera  deílas  razones  y   otras  por  las  qua- 
les  convino ,   que  quitado  el  pecado  no  fe  quita íle  la  muerte ,   ni  las 

penas  que  nacieron  del  pecado ,   que  fon  para  que  tuvieffemos  de- 
lante de  los  ojos  vn  maeílro  y   defpertador  vivo,  que  nos  enfeñafle 

la  gravedad  del  pecado ,   y   nos  movieíTc  a   dolor  y   fentimicnto  del. 

Porque  la  enfermedad  y   llaga  del  pecado  es  mal  efpiritualy  invifi 

ble, y   el  entendimiento  del  hombre  defpues  del  pecado  es  corto  y 

rudo  ,   para  percebir  las  cofas  efpirituales  y   inviíibles ;   y   el  mal  que 

iio  fe  conoce  no  fe  cura,y  para  la  llaga  que  no  duele  no  bufea  el  he* 

bre  remedio:  por  ello  con  vino, que  defpues  del  pecado  le  quedaf- 

fen  al  hombre  las  penas  y   dolores  y   miferias  y   muerte ,   que  entra- 
ron por  el  pecado, para  que  fintienao  mucho  ellos  males  fenfibles, 

y   recibiendo  grande  dolor  con  ellos.de  aqui  coligieífe,  quan  gran 
de  mal  es  la  culpa  y   ofenfa  de  Dios,  que  fue  la  caufade  todos  efíos 

males,  y   la  aborreciere  fummamente,y  fe  dolieíTe  mucho  della.  Y 

coligiefle  también ,   quan  grandes  fon  los  males  y   tormentos  de  la 

otra  vida, y   la  muerte  y   condenación  eterna,  que  es  el  caíligo  julio 

-que  merece  el  pecado  ,   y   lostemieífe  entrañablemente  ,y  con  elle 
temorquees  bueno  y   principio  de  la  juflificacion,  fe  movieíTemu 

cho  a   huir  los  pecados,  que  fon  los  que  llevan  al  hombre  a   los  tor- 

mentos eternos  y   a   la  muerte  eterna .   Elle  es  otro  fruto  muy  gran 

de, que  fe  figuc  de  las  penas  y   de  la  muerte,que  quedan  en  ella  vida 

defpues  de  quitado  el  pecado  .   Y   de  íle  nosavifa  muchas  vezes  la  £/**•*.  2 S. 
efcriturafagrada/porEfaias  dize:  La  aflicción  grande  que  atormen 

ta  al  hombre,es  la  que  le  abre  el  entendimiento.para  que  perciba  y 

entiéda  los  males  q   a   hecho, y   las  verdades  de  la  ley  de  Dios.Y  de- 
clarado ello. f. Gregorio  dize:La  culpa  cierra  los  ojos  délos  malos,  *>•  Gteg.  tn 

y   la  penalosabre ;   no  conoce  ni  fléte  el  pecador  los  males  q   a   he-  ̂ oralU.i  f 
cho, halla  q   comiéda  a   fer  caíligado  porellos,el  caíligo  feloshaze 

fcntir.Efpecialméte  cóvino  ello  afsi,  para  q   por  ellos  males  y   mife 

rías  de  penas  y   d'muerte,con  la  razó  natural  tomaflemos  alguna  no 
ticia  del  pecado  original, q   córrópio  la  naturaleza  del  hóbre,  y   del 

remedio  cj  para  el  nos  dio  Dios, y   vfádo  bié  deíle  conocimiéto  na 
tural.vinieflemosá  alcázar  de  la  bódad  de  Dios  el  conocimiéto  de 

Fe,q  es  neceflariopala  falvació.Porq  la  razó  natural  nos  enleña, fer 

cofa  cóveniétifsima,qliédo  Dios  infinita  bódad,y  criádo  al  hobre  ’O.Atig.lut 
£a  q   en  efta  vida  lo  conocieffe  y   amafie  y   lo  flrvieíTe ,   guardado  lo  decivi.c.2t 

qmada  la  ley  natural,  y   para  q   obedeciefle,  creyendo  y   cumplien-  D.Tho.cott. 
do  lo  demas  queelmifmoSeñorlerevelafle:  y   para  que  aviendo  ge.l.t.c.  5   2 

]£  Kk  3   le  fer  vi-"  y- 



878  'T'  ratéelo  feptimo Alex.  Alcf.  le  férvido  enefta  vida  temporal, rccibieíTe  en  la  vida  eterna  el  pre- 

¡j.  3.  q.  6 9.  taio  de  fufervicio:queaviendolo  criado  para  efte  fin, le  dieflTc  qua 

membr,3.a .   do  lo  crio  dones  que  leayudafiFen  muchoahazer  enlatierra  efte 

i.Guill.  Pa  oficio, de  fervir  y   glorificar  a   Di  os>y  alcanzar  enel  cielo  efte  fin  de 

nfienp.lib.  gloria, para  que  lo  crió:y  que  en  cierta  manera  (que  fe  entiéde  mo 

curDeusbo  ralmente)no  fe  compadece  con  efta  bondad  infinita  de  Dios,  que 

mo.  noaviendo  culpa  enel  hombre, lo  criafle  en  fu  principio  tan  lleno 

de  males  y   miferias,y  tan  corruptible  y   mortal,  y   con  tantas  igno- 
rancias y   malas inclinaciones.que  le  fueflen  tan  vehemente  impe- 

dimento para  hazer  efte  oficio, y   confeguir  efte  fimfino  que  algun 

pecado  cometió, y   alguna  culpa  hizo  cótra  Dios,  por  laqualincu'r 
rio  tatos  males  y   tatasmiferias,y  tata  corrupcióymuerte,ytatoS  im 

pedimentos  para  la  buena  vida, que  de  muchos  millares  de  hóbres 

por  maravilla  fe  halle  uno,cj  viva  en  todo  conforme  a   razón, yguar 

de  enteramente  la  ley  oatural.Tambié  en  alguna  manera  perfuade 

la  razón, que  no  fe  cópadece  muy  bien  con  la  infinita  piedad  y   mi- 
fericordia  de  Dios.que  eftando  la  naturaleza  humana  defta  mane- 

ra corrompida, y   fiédo  capaz  de  remcdio.que  la  dexe  del  todo  per 

der;fino  que  le  de  algun  remedio  digno  de  tal  bondad ,   có  el  qual 

fe  libre  defta  culpa  que  cometió  en  fu  principio, y   délos  males  que 

incurrió  por  ella:y  con  el  qual  pueda  hazer  efte  oficio  ,   y   alcanzar 

Cotr*¿.vbi  efte  fin  para  q   Dios  lo  crio. Todo  efto  como  lo  advierte  fantoTho 

fap.  mas, en  alguna  manera  enfeña,y-perfuade  la  razón  natural, fintiédo 

como  deve  fentir  déla  providencia  divina, y   de  fu  infinita  bondad 

y   fabiduria.a  laqual  fe  eleve  atribuir  fiempre  aquello, que  esmejor, 

y   mas  digno  de  tal  perfección  como  la  de  Dios.que  es  en  todo  in- 

finito.Por  efto  dizen  algunos  Theologos.y  entre  ellos  el  do&ifsi- 
Tbifup:  mo  Alexandro  de  Ales, que  el  precepto  que  tenemos  de  Fe  del  Sal 

vadór  y   medianero, tiene  fundamento  en  la  ley  natural, y   eíU  en  al 

guna  manera  eferito  enla  razón  natural.Y  porque  para  colegir  efta 

noticia, de  que  ay  culpa  enel  hóbre,que  fue  origen  de  todos  eftos 
males, y   que  Dios  a   de  dar  remedio  para  ellos ,   lirve  la  experiencia 

qu'ctenemos  de  todos  los  males  de  pena  que  ay  enel  mun  do  *.  por 
efto  convino  q   aunque  fe  le  quitafle  el  pecado  por  Chrifto,fe  que 
daífen  eftos  males  de  pena, que  nos  firvieften  y   ayudaífen  paraelcó 

nocimiento  defta  verdad  tan  importante  ala  fnlud  de  nueftras  al- 

mas.También  ordenó  efto  afsi  Dios  fapientifsimamente  y   cófum- 
mo  amor, para  que  el  hombre  defpreciafle  has  cofas  déla  tierra, yno 

pufíefle  demafiadamente  fu  afición  y   cuydado  en, ellas, ti  no  que  a- 
maffe  y   deíTeafle  con  todo  fu  corado  las  cofas  del  cielo, y   trabaja  (Te 
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fielmente  y   con  la  diligencia  devida  por  ellas.  Crió  Dios  al  hóbre 

para  que  en  la  tierra  fue  (Te  guefped  y   peregrino,  y   como  caminóte 

que  va  de  paíTojy  que  ene!  cielo  fucíTe  ciudadano  y   morador  per- 
petuo,y   q   enel  tuvieífe  la  quietud  y   defeanfo  cterno.Y  quiercDios 

que  el  hombre  deíTee  muchoeíla  vidaeteroa,porque  enclla  vien-- 
do  a   Dios  claramente, lo  amará  con  amor  immenfo,y  enella  lo  ala- 

bara y   glorificará  con  fumma  perfecci5,y  en  ella  fera  cumplidame 

te  bienaventurado. Y   contra  elle  orden  y   voluntad  de  Dios  haze  el 

hombre, cj  ama  mucho  aquella  vida  y   los  bienes  della ,   y   quiere  ci- 
tar muy  de  repofo  cneíle  mundo  y   fe  olvida  de  la  vida  eterna ,   y   fe 

defcuyda  de  procurarlos  verdaderos  bienes  del  cielo. Por  ello  pa- 
ra quitar  elle  deforden, convino  mucho, que  eftavida  prefente  eílu 

vieíTe  llena  de  miferias  y   de  males  de  peña,  y   que  no  hallaíTe  el  hó 
bre  defeanfo  enella, ni  güilo  enlas  colas  della ,   para  que  la  tuvieífe 

en  poco,y  la  fafHdiaífe,y  defpreciafie  de  corado  todas  las  cofas  de 

la  tierra ,   y   delfeaife  entrañablemente  la  vida  del  cielo  y   fufpiraffe 

por  ella:y  ayudado  de  Dios  trabajalfe  con  todas  fus  fuerzas  poral- 
cagalla.Eíla  razó  declara  fan  Ifidro  por  ellas  palabras .   Trata  Dios 

a   fus  efcogidoS  enella  vida  duramente, exercitandolos  con  penasy/*,WMW  ̂  

cofas  ad  verías, para  que  íintiendofe  heridos  có  los  acotes  de  las  pe  n0*^S'c‘  ' » 
nalidades  y   males  defle  mundo,  no  amen  deleites  en  ella  prefente 

vida, ni  guílen  della, ni  fe  quieran  detener  mucho  enella:  fino  q   de 

coraron  amen  los  bienes  déla  patria  celeílial,que  es  fu  propria  mo 

rada, y   continuamente  la  deífeen  y   fufpiren  por  ella.Vltimamente 

convino  afsi,que  aunque  nos  quitaífe  Dios  el  pecado  ,   nos  dexaíTe 

las  penas  y   la  muerte, para  que  fueífemos  eneílo  femejantes  aChrif 
to,y  pues  fomos  miembros  fuyos  nos  conformaífemos  con  el  ben 

ditifsimo  Señor.que  es  nuellra  cabera. Porque  para  librarnos  el  hi- 
jo de  Dios  del  pecado, y   darnos  falud  y   vida  eterna,  fiendoimmor 

tal  y   impafsible  de  fu  naturaleza, fe  hizo  mortal  y   pafsible  tornan- 
do la  naturaleza  del  hombre, y   padeciopenasy  muerte  por  el  hom 

bre:y  fia  nofotros  quitándonos  el  pecado  nos  hiziera  luego  im- 
mortales  éimpafsibíes,privaranos  de  un  gran  bien, que  es,  felle  fe- 

mejantes en  las  penas  y   en  la  muerte.Por  ello  convino, que  nos  de 

xaífe  las  penas  y   la  muerte, para  que  como  le  aviamos  de  fer  feme- 
jantes en  la  gloria  y   en  laimmortalidad  en  la  vida  eterna  del  cielo; 

le  fueífemos  en  ella  vida  femejantes  en  el  fufrir  penasy  muerte  por 

fu  amor,  como  el  lasfufrio  por  el  nueítro.Y  afsi  fe  cumplief- 

fe  mas  perfectamente  en  nofotros.lo  que  dize  fan  Pablo.-A  los,  qtie^ 
Dios  Padre  conocio  ab  eterno,aprobandolos, a   ellos  con  firme  de 

KKK  4.  termi 
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terminación  ordenó,que  fuellen  conformes  y   femejantes  a   fu  hi- 

jo,y   que  los  que  fon  hijos  adopt  ivos,reprefenten  en  todo  lo  pof- 
íible  la  imagen  y   fe  mejan<ja  del  hijo  naturahy  afsi  feanhechos  ima 

gen  de  fu  hijo  ,   para  que  el  que  es  hijo  único  y   natural  de  fu  padre 

eterno, tenga  porla  conimunicacion  defu  graciamuchos  ermanos 

y   entre  ellos  tenga  el  principado  como  cabera  dellos.Por  eftas  ra- 

zones ordenó  Dios, qaunque  fe  nos  quitafle  el  pecado  por  Chrif- 
to enefta  vida, no  fe  nos  quitaíTen  las  penas  y   muerte,  que  entraron 

por  el  pecado  hafta  la  otra  vida. V   efta  mifericordiaimmenfa  deve 

mos  alos  méritos  de  Chrifto, que  el  echar  Dios  al  hóbre  del  Paray- 
fo  terreno, y   impedir  la  entrada  a   comer  del  árbol  dclavida,y  el  fub 

jetallo  a   penas  y   muerte, que  fue  caftigo  jufto  y   muy  merecido  por 

el  pecado, nos  lo  aya  Dios  cóvertido  por  la  virtud  y   merecimien- 
to de  Chrifto  en  medicina  y   remedio  precioíifsimo  de  nue titas  al 

mas, y   en  exercició  admirable  de  virtudes, y   en  materia  riquifsiraa 

de  merecimientos, y   en  onra  y   gloria  altifsima.-porq  nos  haze  ento 
do  mas  femejantes  a   Chrifto  todo  nueftro  bien. Afsi  dize  fan  Gre- 

gorioNazianzeno;EchandoDiosa  Adam  del  Paraifo,y  apartádo- 

D.Creg-  *   lo  del  árbol  déla  vida  ,que  eftava  ene!  Paraifo.ganó  mucho  el  hom- 
bre;lo  uno,que  cl  ma¡  ¿efta  vida  no  fueíTe  eterno,  fino  que  feaca- 

a.  dt  ptjclJ»  bafle  prefto  con  la  muertejlo  otro, que  la  pena  le  fueíTe  mifericor- 
dia,por  los  grandes  bienes  que  della  fe  le  figué  ganados  por.Chrif 

to  nueftro  Señor. 

QyfP'  UU.  Del  remedio  que  nos  dio  fhrijlo  contra  la  muerte s 

que  es  la  hiena  )>ida3con  la  qualje  alcanCa  no  Jola - 

mente  la  gloria  del  alma ,   Jino  también  la 

immoYtahdadygl ovia  del  cuerpo . 

VEamos  agora, ya  que  Chrifto  nuetira  vida  quitando  el  pecado nos  dexó  fubjetosy  obligados  a   morir, que  remedio  fue  elque 

nos  dio  contra  la  muerte?El  remedio  que  nos  dio  fue  la  vida  bue- 

najefte  es  el  remedio  fingularifsimo  ,   que  todo  el  tiempo  yefpa- 

cio  de  vida  que  tenemos  en  efte  mundo ,   lo  empleemos  en  cum-r 

plir  los  mandamientos  deD:os,en  hazerfu  divina  voluntad,  en 
guardar  fu  fantifsima  ley  ,   y   con  efta  vida  buena  nos  preparemos 

y   depongamos  para  tener  una  buena  muerte  .Y  que  fi  hafta  agora 
nos  avernos  defeuy  dado  enefto ,   que  purguemos  el  defcuydo  paf 

fado  coq  penitencia, y   defdeluego  comencemos  efta  buena  vida, 

y   perfeveremos  enelía ,   hafta  tener  una  buena  muerte.  Efto  nos  a- 
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vifa  Chrifto  muchas  yezcs:Por  fan  Matheo  dize:Velad  porque  no 

íabeys  la  hora, en  q   el  Señor  a   de  venir.  Y   en  otro  lugar:  Velad  por 

que  no  fabeis  el  día  ni  la  hora. Y   por  fan  Marcos  dizá:  Mirad  bic,a- 

bridlos  ojos, y   velad  porque  no  fabeis  quando  a   de  fer  el  tiempo: 

y   torna  luego  a   dezir.-Velad  porque  no  fabeis  quádo  el  Señor  a   de 
venir, íi  a   la  tarde, fi  a   la  media  noche, fi  al  canto  del  Gallo, íi  ala  ma 

nana, para  que  quando  venga  de  repente.no  os  halle  defeuidados 

durmiendo  en  algún  pecado:y  lo  que  a   vofotros  digo, lo  digo  a   to 

dos, velad. Y   por  fan  Lucas  dizerEftad  aparejados, porque  no  fabe- 

ys  el  dia  ni  la  hora.Y  en  otro  lugar.-Velad  en  todo  tiempo  orado  y 
obrando  bien, para  que  feays  dignos  de  huyr  todos  los  males  q   an 

de  venir.y  eftar  feguros  delante  del  hijo  del  hombre. Eftos  fon  los 

avifos  q   Chrifto  nos  da  del  remedio, q   avemosde  ufar  para  la  muer 

te,q  es  eftar  fiépre  aparejados, y   velando  có  buena  vida.  Y   júntame 

te  có  los  avifos  nos  da  todos  los  favores  y   ayudasy  dones  ygracias, 

q   fon  menefter.para ponelJos  perla  obra ;   y afsi  no  folamente  nos 

enfeña  el  remedio  para  la  buena  muerte, fino  tambié  nos  lo  da,  me 

reciendolo  con  fu  pafsion.y  obrándolo  con  fu  virtud. Que  es  lo  q 

el  Apoftol  dize  por  eftas  palabras:Hechura  fomos  deDiósjq  fe  en 

tiende  no  folamente  quanto  al  fer  natural, que  nos  dio  criándonos 

de  nada,fino  también  quanto  al  fer  efpiritual  y   dones  efpirituales 

de  graciados  quales  el  hombre  no  los  tiene  de  íi  mifmo,  ni  los  puc 

de  alcanzar  con  toda  fu  virtud  y   fuerza  natural, fino  quegraciofay 

libcralmente  fe  los  a   de  dar  Dios:y  afsi  quanto  a   efte  fer  fobrenatu 

ral  fomos  criados  de  nuevo ,   y   fomos  criatura  nueva .   Y   efto  por  la 

virtud  y   mérito  de  Chrifto  nueftro  Salvador,  que  fin  preceder  me 

recimiento  ni  eficacia  de  nueftrá  parte  nos  mereció, q   feamos  cria- 

dos de  nuevo  con  fu  gracia, para  vivir  bien, y   exercitar  obras  fan  tas 

y   dignas  de  vida  eterna.y  para  que  perfeveremos  y   crefeamos  y   a- 
provechem  os  enellas.Efte  es  el  remedio.que  nos  da  Chrifto  con- 

tra la  muerte, y   con  efte  fe  quita  todo  lo  malo  y   dañofo  de  la  muer 

te, y   queda  toao  lo  que  es  bueno  y   provechofo  della.  Los  daños  y 

males  déla  muerte  fon, quitar  el  ufo  bueno  déla  vida,y  el  exerdeio 
délas  virtudes.y  el  merecimiento  délas  buenas  obras, con  que  fe  a 

grada  y   firve  Dios, y   paflaral  hóbre  déla  muerte  téporal  a   la  muer- 

te y   condenación  eterna.’Pucs  enel  queeftá  aparejado  parala  muer 
te  con  buena  vida,ceffan  todos  eftos  males  y   daños  .   Lo  primero, 
no  quita  el  merecimiéto.anteslo  acrecienta, porq  aceptando  el  hó 

bre  jufto  la  muerte  déla  mano’deDios,y  cóformádofe  enla  muerte 
có  la  Yolutad  de  Dios?y  qriédo  fufrir  la  muerte  p   or  fer  ordenado 

Mxth.if 

Cap.  1 6% Man  i .   13. 

Lnc.c.  1 2 

Cap. 2 1 . 

ad  Epbe.j 



D.Cbri.Ma 

th.t.io. 

882  eT  r   atado  feptimo 
de  Dios, viene  a   fer  la  mifma  muerte  en  grande  manera  meritoria, y 

fatisfa&oria.porrazon  de  la  voluntad  libre,  y   ayudada  de  la  gracia 

con  que  fe  aceita  por  Dios ,   y   por  los  dolores  y   penas  que  prece- 
den a   la  muerte ,   y   fe  fufren  con  paciencia  y   con  refignacion  en  la 

voluntad  de  Dios.  Y   algunas  vezes  fatisfaze  y   merece  tanto  con  la 

muerte  el  varón  juílo ,   que  fe  libra  de  toda  la  pena  devida  en  pur- 

gatorio ,   y   acrecienta  fummamente  el  premio  déla  gloria-  y   afsi  la 
muerte  que  es  neceflaria  y   cofa  natural, fe  haze  voluntaria, yfe  haze 

don  precioíifsimo  de  Dios,  y   merecimiento  de  copioíifsima  gra- 
cia. Afsidize  fan  Chrifoftomo:  La  muerte  que  es  cofa  neceflaria  y 

natural,  no  fe  deve  huir,  fino  abracar  con  buena  voluntad, y   afsi  lo 

que  es  neceíTario,lo  hazemos  voluntario, y   lo  que  es  deuda  muy  de 

vida, lo  ofrecemos  por  don  muy  graciofo  y   agradable  alos  ojos  de 
Dios.Tábié  al  q   efta  aparejado  có  buena  vida,Ia  muerte  no  le  quita 

el  vio  bueno  de  la  vida,  ni  el  exercicio  délas  virtudes, ni  lo  paila  de 

vna  muerte  a   otra  muerte  ,   fino  le  trueca  y   mejora  el  vfo  bueno  de 

la  vida, y   el  exercicio  de  las  virtudes, y   de  vna  vida  lo  paila  a   otra  vi 

da  mucho  mejor.Dos  vidas  tiene  el  hombre  juílo, vna  la  que  fe  paf 

fa  en  efte  mundo, y   otra  la  que  pafla  enel  cielo^la  vida  defte  mundo 

es  trabajofa,defe<íluofa,trifte ,   llena  de  ignorancias  y   males  y   mife 

rías  de  culpa  y   de  pena,  y   fubjetaa  peligros  gravifsimos  de  pecar 

gravemente,  y   perderá  Dios, y   de  incurrir  eterna  condenación  :   y 

aunque  en  ella  el  varón  julio  conoce  y   ama  y   firve  a   Dios,  el  cono- 

cimiento es  muy  corto.el  amor  muy  pequeño,  el  fervicio  muy  de- 
feítuofo.Li  vida  del  cielo  es  perfeótifsima ,   fuavifsima,  felicifsima, 

llena  de  luz  y   claridad  immenfa ,   y   llena  de  todo  gozo  y   alegria  y 

de  eterna  gloria ,   y   en  ella  fe  ve  Dios  claramente, y   fe  ama  con  per- 
fe&ifsímo  amoqy  el  fervicio  que  enla  vida  del  cielo  fe  le  haze, y   la 

gloria  que  fe  le  da, le  es  incomparablemente  mas  agradable,  que  no 

el  fervicio  que  en  eila  vida  fele  haze, ni  la  gloria  que  en  ella  íele  da; 

Porque  aunque  ceflael  merecimiento  del  amor, porque  no  es  tiem 

pode  merecer, fino  de  gozar  del  premio  merecido:  mas  no  cefla  el 

amor.que  es  el  que  agrada  y   alaba  y   glorifica  y   da  contento  aDios, 

antes  crece  efteamor  fin  medida.y  como  elamor  es  incomparable 

mente  mayor , afsi  lo  es  la  alabanza  y   la  gloria,  que  en  el  cielo  fe  le 

da  a   Dios.  Siendo  ello  afsi,  que  el  hombre  juílo  tiene  eftas  dos  vi- 

das, no  es  otra  cofa  la  muerte,  fino  vn  paila  je  defta  vida  a   la  otra  vi 

da, vna  puéte  por  donde  fe  pafla  defta  vida  miferable  ala  vida  hiena 

venturada ,   vna  hevilla  y   vn  eílavon  que  trava  efta  vida  im  perfeóla 

y   defe&uofa  có  aquella  vida  perfe&ifsima  y   llena  de  todos  los  bie 

nes. 
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nes.  Y   afsi  es  verdad,  que  la  muerte  al  queeíH  aparejado  para  ella, 

no  le  quita  el  buen  vfo  de  la  vida  ,   ni  el  exercicio  fanto  de  las  prin- 

ci  pales  virtudes,  fino  fe  lo  trueca  y   fe  lo  mejora  con  incomparable 

ventaja,  como  avernos  declarado .   Efto  es  lo  que  el  Señor  promc-  loan.c.f 
te  a   los  que  lo  firven,  diziendo:  En  verdad  en  verdad  os  digo,  que 

el  que  oye  mi  palabra,  y   cree  al  que  me  embió,  que  es  mi  Padre  ce- 
leftial ,   cuya  es  la  palabra  que  yo  enfeño ,   y   cree  como  deve  creer 
conformando  la  vida  con  laFe :   q   efte  tal  tiene  vida  eterna  ,   tiene 

defde  luego  derecho  a   la  vida  eterna  ;   porque  no  viene  a   juizio  de 

condenación.  Porque  aunquea  de  fer  juzgado, no  a   de  fer  conde- 

nado, y   aunque  a   de  morir,  la  muerte  no  parara  en  muerte, fino  por 

la  muerte  paitará  a   la  vida  bienaventurada  y   eterna.  Efte  es  el  reme 

dio  que  nos  dio  Chrifto  contra  la  muerte,  efto  es  lo  que  nos  mere- 
ció y   ganó  con  fu  pafsion  y   muerte, quitar  el  Tenorio  que  la  muerte 

tenia  en  el  mundo  ,   y   todo  el  mal  y   daño  que  hazia  aloshombres. 

Afsi  lo  avia  prometido  el  Señor  Dios  por  Efams,diziendo:Deftrui» 

ra  el  Señor  el  vinculo  del  pecado,que  tenia  ligados  todos  los  pue- 
blos, pía  tela  délas  miferiasy  males  de  penaque  avia  vrdidofobre 

todas  las  naciones,caftigando  con  ellas  el  pecado, y   deftruira  y   def 

liara  para  fiempre  la  muerte  ,   quitándole  toda  la  fuerza  ypongoña 

que  tiene  para  dañar  .   Y   como  lo  tenia  prometido, afsi  lo  cumplió 

por  medio  de  Chrifto  nueftro  Señor,  que  con  fu  pena  quitó  nuef- 

tras  penas, y   con  fu  muertedeftruyónueftra  muerte,  convirtiendo 

las  penas  en  medicinas  y   merecimientos  de  gloria, y   haziendo  que 

la  muerte  no  pueda  ya  detenerlos  juftos  en  la  cárcel  del  limbo  ,   fi- 

no que  luego  que  murieren  y   eftuvieren  purgadosjos  paftea  la  vi- 

da eterna .   Y   afsi  fe  cumplió ,   lo  que  en  perfona  fuya  avia  dicho  el  Ofe4t,t, 
Profeta  Ofeas:  Muerte  yo  fe  re  tu  muerte,  yo  te  quitaré  la  vida, y   la 

fuerga  que  tienes  para  dañar.  Y   por  efto  el  Apoftol  efcarneciendo 

y   burlando  de  la  muerte, que  ya  efta  deftruida  por  Chrifto,  le  dize: 

Muerte  donde  eftá  tu  vi<5fcoria?Donde  efta  tu  poder?  Ya  tu  vidoria  i.Cflr.i/.j 

a   ceffado  ,   ya  tu  poder  y   feñorio  efla  deftruido .   Efto  que  dize  el 
Apoftol ,   agora  fe  cumplequanto  a   la  vida  del  alma  ,   y   quanto  ala 

del  cuerpo  fe  verifica  en  fu  raíz  y   en  fu  fuente:y  en  el  eftado  felicif 

fimo  déla  refurrecion  de  toáoslos  juftos  fe  cumplirá  perfedifsima 
mente.  Efta  verdadan  experimétado  todos  los  varones  juftos,que 

por  la  muerte an  paliado  deftavida  temporal  ala  vidacterna  ,   y   al- 
gunos dellos  con  licencia  de  Dios  para  confuelo  de  los  vivos  lo 

an  teftificado  claramente.  Cuenta  Eufebio,  que  llevando  a   marry-  Enjeb.inbif ' 

rizarafan  Pionio,  algunos  infieles  le  dezian :   Porque  vas  de  tu  vo  -   to.l.+.cA*. 

luntad 
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Iuntad  a   la  muerte?  Refpondio,  yo  no  voy  a   la  muerte,  fino  a   la  vi 

lATon.to.2  da:  enclavanlo  en  vna  Cruz,peganle  fuego, hafta  que  efpiró.y  def- 

4jmq,  1)4 •   pues  de  muerto  llegan  a   el,  y   hallan  todo  el  cuerpo  entero  con  fus 
cabellos,  y   lleno  de  vna  hermofura  y   gracia  divina,  y   de  vn  refpían 

dor  admirable  en  teftimonio  de  la  gloria,  de  que  ya  gozava  fu  ani- 
ma bienaventurada,  y   de  la  que  en  la  refurrecion  fu  cuerpo  avia  de 

S.'trittSit  ln  tener.  Cuenta  fan  Paphnucio,  que  yendo  por  la  foledad  de  Egyp- 
toa  vifitar  los  Tantos  monjes,  que  habitavan  aquel  deíierto,  encon 

tro  con  vno  llamado  Onofre  ,   que  avia  fefenta  anos  que  en  la  fole- 

dad fervia  a   Diosj  avicndo  paflado  con  el  toda  la  noche  en  oració, 

x   la  mañana  vido  que  el  roftro  fe  le  mudava  en  vna  forma  muy  her- 

mofay  en  vn  color  admirable,  y   efpantofTe  de  vello.  Dixole  el  fan 

to  monje,  no  temáis  ermano,fabed  queyo  acabo  agora  mi  miniftc 
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rio,  y   tengo  de  ir  a   la  vida  eterna .   Pufofe  luego  en  oración ,   y   con 
mucha  alegria  dio  el  almaal  Señor,  y   en  feñal  de  que  paffóporh 
muerte  a   la  vida  eterna,  como  avia  dicho ,   fe  oyeron  luego  cantos 

fuavifsimos  de  Angeles,  que  acompañaron  fu  alma  hafta  el  cielo. 

En  la  hiftoriade.S.Hugo  Obifpo  Lmcoinienfe  en  Inglaterra fecué 

ta,quc  confiderando  el  fanto  efta  verdad, como  la  muerte  a   los  bue 

nos  es  pafTaje  para  la  vida  eterna ,   laamavay  dcíTeava  mucho,  y   11a- 

mava  el  día  de  fu  muerte  dia  de  gracia  y   de  mifericordia,  y   confef- 
fava  fer  altifsimo  beneficio  de  Dios,  avernos  dexado  la  muerte  pa- 

ra tanto  bien.  Y   defpues  de  muerto  apareció  a   vn  amigo  fuyo, y   ve 

niatodo  cercado  de  gloria  divina ,   y   acompañado  devnamufica 

fceleftial  que  excedía  incomparablemente  toda  la  fuavidad ,   que  fe 

puede  penfaren  efta  vida:y  dixole  que  defde  la  hora  que  partió  def 

ta  vida ,   gozava  de  la  gloria  del  cielo .   Y   eftando  eftefu  amigo  lle- 
no de  dudas  y   perplexidades  y   efcrupulos  de  conciencia ,   que  no 

podía  quitar  de  fi,  con  efta  vifita  quedó  tan  quieto  y   confolado, 
que  nunca  jamas  lintio  cofa  que  lo  inquietafle. 

jo  bift.tnin.  Bn  la  hi (loria  de  fan  Francifco  fe  cuenta, que  vn  fraile  lego  llama 

P j.Ls.c.jo  Ambroíio  de  nación  Lombardo,  viviendo  en  la  provincia  de  la 
Marca  de  Ancona.fue  embiado  por  fu  Provincial  al  monafterio  de 

Firmo  a   fervir  a   vnos  heridos  de  pefte:  a   cabo  de  cinco  dias  que  fir 

vio  a   los  enferm  os, murió  de  la  mifma  pefte  que  fe  le  pegó.  Y   en  a- 

quclla  mifma  hora  apareció  a   otro  fraile  fu  conocido  .llamado  Pa- 

blo, y   venia  con  vna  corona  Real  hermofifsimay  muy  gloriofa  fo- 

bre  la  cabera ,   y   todo  cercado  de  vn  refplandor  celeftial ,   y   dixole 
al  Pablo  :   Mira  la  gloria  que  fe  me  a   dado  por  la  limpie  obediencia, 

y   por  la  chandad  que  tuve  con  los  enfermos.  Admirado  elfrai  Pa- 

blo 
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/•,■?  \u- blb  délo  que  viay  oya,d¡xolc;  Luego  ya  Ibis  muerto?  Reipondio 

el  difantojno  foy  muerto.anees  agora  comiendo  avivir.  En  la  hilto 

ría  de  Tanto  Domingo  fe  dize  de  vn  Tanto  religioi'o  ,   llamado  Mm- 
ricio,quc  en  el  figlo  avia  lidomuy  íluftre  en  el  linage,  y   en  la  reli- 

gión mucho  mas  por  fu  gran  virtud, que  a   cabo  de  treinta  años  que 

vivió  en  ella  fatuamente, le  dio  vna  enfermedad  de  que  muriojypo 

co  defpues  de  muerto  apareció  a   fu  provincial ,   que  eftavaen  otro 

monalierio  puefto  en  oración, y   venia  con  vn  habito  muy  blanco 

y   refplandeciente.Como  eftranó  el  Provincial  aquel  habito  tan  ex 

traordinnrio,preguntole;,que  era  aquello  que  via,  li  era  ya  muerto, 

o   efhva  vivo;refpondio  el  Mauricio:  quanto  al  cuerpo  muerto  ef- 
toi,mas  el  alma  viva  eífa,  y   vive  vida  bienaventurada.  Dcíla  mane- 

ra a   ordenado  Dios,. que  el  fecreto  de  la  muerte  de  los  julios, que 

Ja  Fe  nos  enfeña  con  infalible  certidumbre,porque  cftriva  en  la  pa  - 
labra  divina , que  dize  ,   que  muriendo  pallan  dé  la  vida  prefente  y 

miferableala  vida  felicifsima  yeterna;que  muchos  fantos  y   liervos  • 
de  Dios  lo  ayan  defeubierto  muchas  vezes  con  apariciones  verda- 

deras, y   de  mucha  autoridad,  para  dar  gran  confuelay  efperan^a  a 

los  buenos,  y   confirmar  la  Fe  de  algunos  flacos,  ypara  dar  a   todos 

motivo  para  confiderary  fentir  mcjor.y  agradecer  mas  lavirtud  de.‘ 
(¿brillo  nueflra  vida:  que  como  dize  fan  Pablo:  Deltruy  ola  muer-  2. Timo.  t 
te,  y   alumbrónos  la  vida  y   la  incorrupción  por  el  evangelio  .   Qjj.c 

quiere  dezir.que  nos  manifeílo  'y-reveló  la  vida  de  gracia, ylavida 
de  gloria  ,   y   la  immortalidad  y   glorificación  dé  los  cuerpo^,  eníe- 

ñandonos  en  qu&confiílc  ella  vida#y  como  la  avernos  de  alcanzar» 

y   ello  lo  ahecho  por  medio  delá  predicado  y   luz.y  fe  di  evñgelio. 

fd^.V-  (foynoffkriflo  amachos  jujlos  les  tjmtinoclos  los  te- 

mares déla  immt-yüitzg  <¡ue  li  em  defkyo  es  muy  difícil  ¡ 

y¡>enofa,les fea  muy  facilymuy  {¡taha- 

N   Ofclámente  Chriflo  nueftro  Señory  nueftra  vida  adeftruido  • lá  muerte,y  adado  remedio  contra  el!a,Imiendo  que  la  muer 

te  temporal  fea  para  los  julios  palfaje  defta  vida  temporal  a   la  vida  : 

eterna;. fino  tábiena  hecho  vna  maravilla  muy  grande  y   muy  fobre 

natural,  y   muy  nueva  enel  mudo,  y   es,q  con  fu  gfaa  innumerables 

varones  y.mugeres  q   viviafátaméte,lesa  quirado  al  tiépo  día  muer •• 
te  todos  lo-:  t ero-  >res y triílezas  día  muerte, y   ahecho  qla  muerte  les^ 

fea  fácil  y   fuave,y  llena  de  cófúeló  y   alegría.  Cóíidetádo  la  muerte  * 
fchmcrte  fagun  fu  naturaleza, y   lo  q   ddla  alcanza  la  razón  natural : 

efcuecidacon  jas  tinieblas  q   enturó  por  el  pecado,  es  lá  cofa  mas . 

efjiaa-- l 



'886  T"  rata  do  feptímo efpantofa,  mas  trifte,  y   mas  paraafligir  y   turbar  y   hazer  deftfiayaf 

de  quantas  ay  entre  los  males  de  pena  .   Hinchefeen  aquella  hora 

todo  el  cuerpo  de  dolores  y   anguílias,dexa  elhombre  todas  las  co 

fas  que  amava  en  ella  vida, fin  efpcranga  de  vellas  ni  gozallas  jamas, 

y   cada  vna  le  es  vn  cuchillo  que  le  atraviefla  las  entrañas  .   Dexa  el 

vio  de  la  vida, que  es  la  cofa  que  mas  eftimava  en  efte  mundo, veífe 

partir  en  vn  punto  a   vna  región, que  nunca  a   villo,oi  fabe  con  quié 

a   de  encontrar,ni  que  ade  hallar  en  ella, ni  Hade  encontrar  con  An 

geles,que  lo  confuelen,o  con  demonios  que  lo  atormentenjtiene 

grande  duda,  fi  a   de  perderla  gloria  de  Dios  para  íiempre,  y   fi  ade 

arder  en  fuegos  eternos,  y   cada  temor  dedos  le  esvn  verdugo  que 

lo  atormenta  cruelifsimamentc.  Por  efto  con  grande  razón  dixo 

Añft.j.etb.  Ariftoteles,  que  entre  las  cofas  terribles  y   efp3ntofas  la  mas  terri- 
Senec.de  re  ble  era  la  muerte .   Y   Seneca  enfeñado  de  la  experiencia  y   del  co- 

tnediis  far-  mlJn  concepto  de  los  hombres  dixo  :   De  la  muerte  todo  el  linage 
tiiitoruni .   de  Jos  hombres  treme  y   tiembla, todos  los  otros  temores  dexan  al 

gun  lugar  al  confueloy  a   la  efperan$a,mas  la  muerte  todo  lo  corra, 
todo  lo  traga.  Quifo  dezir,  como  hombre  que  hablava  fin  Fe,  que 

priva  de  todo  confuelo,y  quita  toda  efperan^a.Y  íi  queremos  ovr 

otro  tercer  teftigo, de  los  que  depufieron  lo  que  fabian  por  fola  fu 

Cicer  l.  í.q  ra20n  ,   y   experiencia,  fea  Cicerón, que  hablando  de  fola  la  memo- 
TufcuUmr.  r¡a  déla  muerte, dize;Que  confuelo,ni  que  contento  puede  aver  en 

efta  vida, en  la  qual  de  dia  y   de  noche  penfamos  en  que  avernos  de 

morir?  Quifo  dezir, tan  trille  cofa  es  la  muerte, que  al  que  ella  fano 

y   lexos  de  la  muerte,  folo  el  penfamiéto  le  quita  todo  el  plazer  def 

ta  vida  .   Eftofintieron  y   dixeron  los  Sabios  del  mundo  de  lamuec 

te ,   y   aunque  ellos  hablaron  con  fola  la  luz  de  la  razón  fin  lumbre 

deFe,lomifmo  o   poco  menos  tienten,  y   dizen  de  la  anguflia  de  la 

muerte ,   los  que  con  la  luz  de  la  razón  no  tienen  mas  que  la  luz  de 

la  Fe  fin  otro  don  de  gracia  particular.  Pues  a   ella  muerte  que  con- 
íideradafegun  fu  naturaleza  es  cofa  tan  horrible ,   y   que  en  los  que 

Jarcciben  con  folo  el  conocimiento  y   fuerza  déla  razón  o   de  fola 

la  Fe  muerta  , caufa  tales  efeétos  de  temor  y   triíleza  y   turbación;  la 

virtud  y   gracia  de  Chriílo  nueílra  vida  la  haze  fácil  y   fuave  ,   y   en 

todos  los  juftos.que  fon  varones  perfeélos,  haze  ordinariamente, 

que  fe  reciba  con  gran  paciencia  y   fortaleza, y   con  mucha  confor- 
midad con  la  voluntad  de  Dios,  y   con  quietud  y   paz  interior, y   có 

grande  y   muy  viva  efperanga  de  fu  falvacion  .   Y   en  innumerables 
dellos  obra  mucho  mas  que  efto  ,   y   es,  que  la  reciban  fin  raftro  de 

temor  ni  de  triíleza  ni  de  turbado, fino  con  vn  juizio  claro  y   quie 

to,y 
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to,y  con  vn  coragontan  lleno  de  admirable  gozo  y   confuelo,  que 

todos  los  miembros  hazen  Iubilos  de  alegriajy  con  tanta  paz  y   fe- 

guridad  ,   como  íi  ya  vieíTen  el  cielo  abierto, y   comcngaflen  a   fen- 

tir  los  gozos  del  cielo .   Defta  verdad  tenemos  tantas  experiencias 

y   excmplos,qUe  eftan  todas  lashiftorias  llenas  dellos,y  cada  día  los 

vemos  y   experimentamos  delante  de  los  ojos ,   Diremos  para  cum 

plimientode  la  materia  algunos  dellos  muy  ciertos.  Cuenta  Tan  B'Athtn.m 

Athanafio  ,   que  fiendo  fan  Antonio  abad  de  ciento  y   cinco  años  wt*.p.Anm 
paíTódefta  vida  a   la  eterna  ,   y   al  tiempo  de  la  muerte  con  el  juizio 

muy  entero  dioafusmonjesíaludablesconfejos,  y   a   todos  enco- 
mendó mucho  la  confervacion  de  la  Fe  Catholicay  de  las  tradicio 

nes  de  la  Iglefia ;   y   exercitando  en  la  muerte  la  humildad  que  en  la 
vidaavia  confervado, mandó  que  fu  cuerpo  lo  efcondieííen  donde 

nadie  fupieíTe  del »   para  que  ninguna  perfona  le  dieíTe  onra  alguna 

defpues  de  muerto. Y   acabando  de  hablar  eftcndio  los  pies  en  el  le 

cho,  y   moftro  en  fu  roflro  vna  alegría  celeflial  tan  grande  y   tan  fo- 
brenatural,  q.ue  claramente  conocieron  por  ella  la  prefencia  de  los 

Angeles ,   que  avian  decendido  ,   y   eflavan  con  el, y   llevaron  luego  p   Greg.Tu 
fu  alma  alas  moradas  eternas. Cuentan  fan  Gregorio  Obifpo  de  Tu  roner.f.rrt 
ron, y   Vranio  Presbítero  enla  vida  de  fan  Paulino  Obifpo  de  Ñola,  ntusin  v/u 
que  eflandofe  muriendo, eítava  llena  fu  alma  de  vna  eftraña  alegría  p 

y   confuelo  divino, y   aviendo  hablado  cofas-  de  grande  devoción 
con  Di  os, y   con  los  que  eftavan  prcfentes,y  fiendo  vifitado  de  fan 

Ianuario,y  de  fan  Martin  fusdevotos,y  de  muchos  Angeles, dio  fu 

alma  a   Dios  con  grande  paz  y   ferenidad  .   Vn  dicipulo  del  venera-  sar.su  M, ti. 
ble  Beda,  que  fue  teftigo  de  vifta,dize  del, que  eítando  enfermo  ef 

perando  la  múerte  con  admirable  gozo,  paífava  cafi  toda  la  noche 

en  oración  y   contemplación  ,   y   dando  gracias  a   Dios  por  los  bene 

ficios  recebidos  de  fu  infinita  bondad  y   liberalidad.  Y   entre  otras 

cofas  de  gran  devoción  y   confuelo  para  los  prefentes  dixo :   Tiem 

po  es  que  me  parta  para  aquel  Señor  que  me  crió ,   mi  alma  defl'ea 
mucho  ver  a   Chrifto  mi  Rey  en  el  tronó  hcrmoíifsimo  de  fu  glo- 

ria: y   dizíendo  gloria  fea  al  Padre,y  al  hijo,  y   al  Efpiritu  Santo, con 

grande  fuavidad  pufo  fu  alma  erl  las  manos  de  fu  Criador  .   Cuen-  Surtas  rnVh 
tafe  enla  hiffcoria  del  bienaveturacío  fan  Edmundo  Argobifpo  Can  vernbrs. 

turienfe  efetita  por  Roberto  fu  dicipulo  y   otros  graves  Autores, 

queeftando  enfermo  y   cercano  ala  muerte,  le  traxeron  el  fantifsi- 

rnó  Sacramento ,   para  darfe  lo  por  viatico ,   y   antes  de  recebillo  lo 
adoró  con  fumma  reverencia,  y   le  habló  con  tanta  devoción  y   cer 

tidumbre  de  Fe^como  íi  defcubiei  to  lo  viera  enla  gloria,y  le  dixo: 

Tu 
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g   g   j»  T*  ratAdo  feptimo Tu  eres  naiSeñor.tu  Tabes  que  enla  tierra  ninguna  otra  cofa  buíqui 

fino  atí,y  que  ninguna  otra  cofa  quiero, lino  lo  que  tu  quieres:y  af 

fi  te  pido  que  fe  haga  en  mi  tu  voluntad .   Defpues  de  aver  comul- 

gado,}^ eftádo  en  lo  vltimo, quedo  con  vna  alegría  increíble, y   mof 
tro  el  roftro  tan  fuave  y   fereno,  que  no  parecía  que  tenia  mal  algu- 

no, y   íinacoftarfe.fino  reclinando  la  cabera  fobre  la  mano  efpiro: 
dexando  diraña  admiración  alos  prefentcs,de  ver  vn  hombre  mor 

tal  pallare!  tranfito  de  la  muerte  con  tanta  alegria  y   paz  interior  y 

exterior.Y  aunque  lasmugeresen  lo  natural  fon  mas  ñacas  que  los 

hombres,  mas  en  el  orden  de  la  gracia  fon  iguales,  y   afsi  hallamos 

en  efto ,   que  la  virtud  de  Chrifto  a   hecho  en  ellas  el  mifrno  efedto 

que  en  los  varones.  Cuenta  fan  Gregorio  Nilíen o,  que  entrando  a 

vifitar  a   fanta  Macrina  ermana  Tuya,  y   de.S.Bafilio,  que  eftava  en  el 

articulo  de  la  muerte,  hallóla  acortada  fobre  vna  tabla,  y   el  cuerpo 

todo  confumido  y   atormentado  con  vna  calentura,  que  le  acabara 

la  vida:  mas  el  alma  la  tenia  tan  quieta, y   tan  ocupada  en  la  contem- 
plación de  Dios, como  lino  tuviera  mal  algunojy  la  tenia  tan  llena 

de  gozo  y   confuelo  celeílial.que  no  parecía  fino  vn  Angel  del  cié 
lo  vertido  de  carne. Y   hablando  con  Dios, y   dándole  gracias, entre 

otras  palabras  dixo  cftas :   Tu  Señor  me  as  quitado  el  miedo  de  la 

muerte,  tu  hazesque  el  fin  defta  vida  fea  principio  de  la  vida  eter- 
na, fea  Señor  mi  efpiritu  recebido  en  tus  manos  limpio  v   puro  de 

pecados;  y   diziendo  efto,  efpiro  con  grande  fuavidad  .   Cuentafe 

en  la  vida  de  fanta  Aldegundcs,  que  fiendo  de  la  profapia  de  los 

Reyes  de  Francia,  dexando  grandes  riquezas  que  tenia,fe  entró  en 

religión  y   vivió  Tantamente,  y   en  grande  pobreza  y   humildadjdio 

le  vna  enfermedad, y   eftandofe  muriedo ,   y   muchas  religiofas  pre- 

fentes,  vino  vna  grande  luz  del  cielo, que  cubrió  el  apofento  don- 

de eftava, y   vino  la  Virgen  Reyna  de  los  cielos  con  muchos  Ange- 
les por  fu  alma:  laqual  llena  de  confuelo  con  efta  compañía,  y   con 

eftaluzfalio  délas  carnes,  y   bolo  al  cielo.  Llenadla  UlglefiaCa-* 
tolica  deflos  y   otros  femejantes  teftimonios.con  que  Dios  a   decía 

ndo  aquefte  admirable  efecto,  que  la  gracia  efpecial  de  Chrifto  ha 

ze  en  los  Tantos  que  mueren.  Y   aviendo  Tan  Gregorio  Papa  referi- 
do muchos  délos  que  acontecieron  en  fu  tiempo.teftiñca  efta  ver 

dad  por  ellas  palabras:  Algunas  vezes  el  omnipotente  Dios  con  re 

velaciones  divinas  en  clarticulo  déla  muerte  esfuérzalas  almas  tC- 

merofas  de  fus  fiervos.para  quitallestodo  el  temor  de  la  muerte.  Y 

en  otro  lugar  dize.-Muchas  vezes  acontece  alos  varones  julios, que 

ti  tiempo  de  la  muerte -tengan  vilitas  de  fantos,que  les  aparecen, lo 
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’qtial  ordena  Dios  para  que  no  teman  la  pena  y   trago  de  la  muerte," 
fino  que  viendo  con  la  viftadel  almala  compañia  delosmorado- 

res  del  cielo,que  fe  lesmanifieftan,fean  fusefpiritus  fueltosy  Idefa 

tados  déla  carne  fin  alguna  fatiga  de  dolor  ni  de  temor. 

¡>  De  qmn  grande  beneficio  es  de  fbrifloy  dar  o   tetti~ 

monto  déla  Fe  Jar  a   muchos  juñas  aejuefla  pazy  con- 
fítelo interior  enel articulo  déla  muerte . 

ESTE  favor  Ungular  de  quitar  todo  el  temor  déla  muerte.ydar en  aquel  punto  tan  gran  cófuelo  y   alegria  como  avernos  dicho 

no  lo  haze  Dioá  con  todos  los  juftos,porq  muchos  fantosmueren 

có  temores  y   có  anguillas, y   les  coviene  afsi  para  purgar  có  ellas  al 

gunas  culpas  livianas, q   tiene, y   pagaralgunas  penas  q   deven,ypara 

acrecentar  có  aquel  exercicio  de  paciécia  la  gracia  y   la  gloria;  mas 

hazelo  cómuchosen  todostiépos,y  en  todos  lugares.  Y   esefteun 

beneficio  muy  grande, q   Chrifto  nueftra  vida  haze  a   toda  fulglefia 

porlos  provechos  muy  principales, qdefte  favor  q   haze  a   muchos, 

fe  figuen  a   todos  los  fieles.  Lo  primero  dafe  en  efto  a   todos  un  tef 

tímonio  clarifsimo  déla  verdad  de  nueftra  fantifsima  Fe.-Porque  ef 
tando  un  hombre  enel  articulo  déla  muerte  confu  razó  entera,ycó 

fu  juyzio  fatio  y   cabal, y   percibiendo  y   entendiédo  lo  q   es  la  muer 

te, y   con  todo  effo  no  temer  nada  la  muerte ,   ni  tener  turbación  ni 

trifteza,fino  eftar  lleno  defummo  gozo  y   cófuelo,  y   moftrallo  en 

la  paz  y   ferenidad  de  fu  roftro  y   de  todas  fus  acciones  y   palabras, 
claramente  es  cofa  fobrenatural  ala  flaqueza  humana:  pues  como  a 

vemos  provado.no  ay  cofa  mas  terrible  y   efpantofa  que  la  muerte 

y   fola  la  fuerza  natural  y   conocimiento  déla  razón  humana  nopue 
de  dexar  de  temella  mucho, y   turbarfe  mucho  con  ella, como  la  ex 

periencia  lo  a   enfeñado  en  todos  los  figlos.Tambien  es  cofa  clara, 

que  cite  efeóto  tan  admirable  no  puede  fer  obra  de  efpiritu  malo 

fuperior  al  hóbre.lo  uno,porq  los  demonios  aúque  puede  mucho 

mas  q   los  hóbrcs,mas  como  prueva  bié  fáto  Thomas.y  otros  Theo  D .Tbo-P>  l» 

logo s, no  puede  produzir  ni  engédrar  enlasalmas  délos  hóbres  ef  <j.i  j   i 
pecios  inteligibles  ni  otros  dones  nuevos;fino  folaméte  mediante 

las  efpecies  del  entendimiento  y   déla  imaginació,  que  ya  los  hom 

bres  tienen, formar  razones  có  q   les  perfuadá  a   creer  o   a   temer  loq ' 
ellos  quieren  que  crean  otetnan.oa  gozarfe  có  lo  q   ellos  quieren 

q   fe  gozen.Y  afsi  no  les  pueden  poner  enel  coraron  aqueftegozo,j 

y   efta  paz  ta  grande, que  los  juftos  tienen  enla  muerte:porque  para 

cftp  no  baila  formar  razones, fino  q   a   de  fer  do  nuevo,  y   difpofició 

JU  U 
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nueva, que  pongá  enel  coraron  el  afeito  que  c-1  no  tiene ,   ni- puede 
tener  con  toda  fu  fuerza  natural :   y   folo  Dios  es  el  que  tales  dones 

pue'deínfúndir. También  es  cofa  evidente,^  el  demonio  q   es  cria* 
tura  muy  mala, y   que  aborrece  todo  io  bueno,no  puede  poner  ef- 

tos  afeaos  Tantos  enlos  corazones  délos  juftos;porq  lo  queel  de- 

monio pretende  en  todolo  q   haze  csacreditar  y   autorizarla  mal- 
dad,y   mover  al  hombrea  creer  algún  error,o  cometer  algún  peca- 

do:y  afsi  fi  el  pudiera  poner  eftos  afeitos  y   fentimiétosde  tantogo 

zo  y   cófuelo  onla  muerte, los  avia  de  poner. ene!  córa$ó:delos  hó- 
bres muymalos,para  q   viendo  los  demas  hóbres  q   los  muy  malos 

tetíia  tan  buenas  muertes, no  temieífen  el  pecado  ni  dexafíen  la  ma 

iávida.Y  fi  algu  afeito  deftosavia.de  poner  enel  corado  de  algún 

hóbre  bueno, avia  de  fer  para  perfuadille  algu  error  o   pecado,  y   ve 

nios  q   no  paila  afsi, fino  todo  lo  cótrario:q  eílos  afeólos  Tantos ydi 
vinos  no  los  eiánen  hóbres  malos  en  la  muerte, fino  varones  Tantos 

o   de  grade  virtud, y   q   có  ellos  fe  acredita  yautoriza  mas  la  Cantidad 

y   la  buena  vida, y   la  virtud  fe  haze  amable,y  perfuafíible  a   todos.  Y 
vemos  cj  ellos  admirables  fentimiétos,alos  judos  q   los  tienen  enla 

muerte, no  losmuevéa  cofa  ninguna  mala, lino  los  pcrficioná  mas 

y   los  hazé  crecer  mas  tnelabbrrecimiéto  del  pecad  o, enla  paciécia 

y   humildad, y   reíignació  en  Dios,y  enel  amor  y   cófian$acn  la  bo- 

da d   y   mifericordia  de  Dios'.De  todo  lo  qual  fe  figue  cláramete  , cj 
ella  paz  divina  y   gozo  Tanto  délos  judos  enla  muerte, no  puedefer 

fino  de  Dios  infinita  bódad,q  por  íi  mifmo,o  por  medio  de  fusAn 

geles  buenos  haze  ede  Ungular  favor  a   fus  grades  fiervos,para  acre 

ceutalles  en  aqlla  hora  la  efperan$ay  el  a_mor,y  todas  las  deraasvir 

tudes-y.  mer.ccimietos.Y  para  q   como  los  muy  malos  defdeacaal 
tiépo  déla  muerte  comienzan  a   fentir  la  dureza  en  la-maldad  ,   y   las 

tridezas  y   tormetos  enel  alma, q   para  íiepre  an  de  tener  enel  infier 

no:afsi  los  grandes  íiervos  de  Chrido  comiencen, a   experimentar 

acaal  punto  déla  muerte  los  afeólos  dulcifsimos  de  amor  y   de  ale 

gria  divinaban  de  tener  enel  cielo  .   Y   por  otros  grandes  bienes  q 

de  tales  muertes  fe  ligué  a   todos  los  fieles, uno  délos  quales  esco- 
mo avernos  declarado  ,ur>a  cófirmació  mas  de  nra  fantifsima  Fe. 

Otro  bien  grande,que  deaqui  fe  ligue  a   toda  la  Iglefia,es,q  con 

edas  muertes  tan  felicesfe  daatodoslos  fielesun  motivo  muygrá 

de  ymuy  eficaz, para  cófiar  mucho  enDios,y  para  animarfe  mucho 
al  exercicio  de  toda  virtud, y   ala  perfeveracia  en  labuena  vida. Por 

q   enedas  muertes  tan  llenas  de  efperan^a  y   de  confuelo  divino  fe 

defeubre  mucho  la  infinita  bódad  y   mifericordia  deDios,y  lo  mu 
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cho  q   eftima  y   favorécela  virtud  y   Vi  buena  vida,y  quan  grades  fo- 
corros  y   ayudas  da  alus  buenos, efpecialroéte  cncl  tiépo  déla  tribu 

lacid,para  q   no  desfallezcan  ni  defmayen,  lino  q   perfeveren  en  el 

bien  y   fe  falven.Y  quan  fiel  y   fuave  amigo  es  para  có  los  q   enla  vh 

da  y   en  la  falud  lo  (irvé.como  al  tiépo  déla  mayor  necefsidad  y   pe 

ligro  ,   qual  es  el  déla  muerte  ,   fe  les  mueftra  mas  favorable  y   mas 

fuave, dándoles  tan  extraordinarios  favores, v   tan  admirables  y   fo- 

brenaturales  focorros,q  una  cofa  tan  amarga  y   trille  como  la  muer 

te, fe  la  torna  tan  dulce  y   alegre :   y   en  un  articulo  de  tanto  temor  y 

defmayo  los  hinche  de  tanta  fortaleza  y   de  tanta  cófiangayfegurí 

dad  en  Dios. Y   conociendo  y   experimentando  los  fieles  mas  de  la 

bondad  y   mifericordia  de  Dios  eneftas  obras  tan  maravillofas ,   fe 

muevan  a   confiar  mas  enel, y   viendo  que  ellos  favores  tan  grandes 

y   tan  efpeciales  no  los  da  a   todos,íinoa  los  que  enla  vida  lo  an  fer 

vido  con  gran  cuydado  y   vigilancia  en  la  oración, y   enlas  obras  de 

penitencia  y   de  charidad  y   mifericordia, y   que  an  períeverado  fiel 

mente  en  fu  fervicio,fe  animan  y   fe  esfuerzan  mas  con  fu  ayuda  a 

fervillo,y  agradallo  por  fu  bódad,y  por  participar  fi  quiera  en  par 

•te  dertos  grandes  favores, q   daa  fus  grandes  amigos, y   íieryos  muy 
fieles  al  tiépo  déla  muerte .   Con  eíla  razón  nos  mueve  el  Edeíiaf* 
tico,a  cumplir  fielmente  los  mandamientos  de  Dios, y   a   cófiar  mu 

cho  en  fu  bondad, haziendonos  confiderar  los  grades  favores, que 

en  todos  los  tiéposa  dado  Dios  a   to  dos  aquellos, que  lo  anfer  vi  do 

y   puerto  fu  confianza  enel.Y  afsi  dize:Hijos  abrid  los  ojos  déla  ra-  Ecclef.c.  2. 
zon.y  mirad  y   confiderad  todas  las  naciones  de  hombres,  que  en 

todos  los  ligios  an  vivido  enel  mundo, y   vereisy  hallareys  por  co- 

fa cierta, y   portal  la  tened, que  ninguno  efperó  enel  Señoreó  ver- 

dadero y   fiel  corado, que  quedaffe  fruftrado  de  fu  efperan^a ,   y   fin 
alcanzar  de  Dios  el  bien  que  efperó. Quien  perfeveróen  la  guarda 

de  fus  mandamientos  que  fueífe  del  defamparado  ?   quien  lo  llamo 

en  fus  necefsidades.quefueífe  del  defpreciado  ni  olvidado?Ningu 

no  ciertamente, fino  q   a   todos  los  que  perfeveran  en  el  cumplimié 

to  de  fus  preceptos, les  da  favores  abundantísimos, y   los  enfalda  y 

enriquece  fummamente.y  los  galardona  mucho  mas  délo  que  me- 

recen,y   oye  y   crtima  mucho  fus  oraciones  y   ruegos ,   y   loscum  pie 

fíelifsimamente. Porque  el  Señor  Dios  es  piadofifsimo  de  fu  natu- 
raleza,y   es  muy  mifericordiofo,y  fuente  infinita  de  mifericordia^ 

y   a   los  que  en  la  tribulación  fe  arrepienten  de  fus  pecados , y   le  pi- 
den perdón  dellos, los  perdona  de  buenagana:y  esgrandeamparo 

y   fumino  refugio  para  todos  aquellos, que  con  verdad  de  fe  y   ente 
Lll  2   reza 
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reza  de  buena  vida  lo  bufcan.Tcdo  efto  es  del  Eccteíiaftico: 

donde  nos  enfena,como  délos  favores  que  Dios  da  a   fusficrvos,  y 

mifericordias  que  ufa  conellos, avernos  de  facar  mayor  cófiá^aen 

fu  bondad, y   animo  y   determinación  eficaz  para  mas  férvido. 

(fif  ‘P'VIL  Del  gran  beneficio  que  bazefibrifio  <t fus  fierros-fin 

dalles  amor  con  la  muerte  y   defifieo  dellay  que  condición  a   ¿le  te- 

ner eñe  defifieo  para  que  fea fetntoy  muy  agradable  a   Dios. 

DE  aquí  también  fe  ligue  otro  grande  favor, q   Chrifto  commu- nicaafus  íiervos, y   otro  grade  bien, q   cófu  virtud  y   gracia  o- 
bra  encllos,y  es:ha2er  q   mientras  vivé  y   eftan  fanos  am  é   la  muerte 

y   la  efperé  có  muy  buena  volutad,y  la  deífeen  muy  de  corado.  Por 

q   los  varones  julios  y   perfe&os  deíTean  fummamente,amar  y   glo- 
rificar perfe&ifsimamctc  a   Dios  fin  impediméto  alguno, y   deíTean 

entratiableméte  ver  a   Dios, y   podedlo  y   gozado  cúplidamence,  y 

reynar  conel,y  alcázar  el  fin  delabicnaventuranga  para  que  fuero 

criados  y   redemidos.Y  deíTean  muy  de  coraron  verfe  libres  de  to 

do  pecado, y   en  eílado, donde  nr  puedan  pecar, ni  vean  delante  de 

los  ojos  ofenfas  de  Dios, y   donde  cüplan  en  todas  las  cofas  la  vo- 
luntad de  Dios, y   vean  qtodos  la  cúplen.Y  como  faben  q   todos  ef 

t.os  bienes  fe  alcanzan  por  medio  déla  buena  muerte, q   es  entrada  a 

la  vida  eterna,  y   q   fin  morir  no  puede  alcan^artfodos  eflos  bienes, q 

tanto  deflean-:por  ello  aman  mucho  la  muerte, y   la  efperade  buena 

gana  y   deíTean  mucho  morir*  Eftas  razones-forma.f.Cypriano,para 

perfuadir  a   los  fieles  el  amor  y   deífeo  de  la  muerte ,   diziendo  aTsi* 
Nofotros  pedimos  a   Dios  enla  o-racion  dominica  del  pacer  noíter¿, 
que  fe  baga  y   cumpla  fu  voluntad  en  nofotros  ¿Pues  quan.de  Dios 

nos  llama, para  que  falgamos  deíle  mundo  muriendo,  aquella  es  Tu 

voluntad^  afsi  la  devemos  querer,y  no  querella  entoces, ni  obede 

celle  de  buena  gana,es  grádeforden.Tambié  nofotros  pedimos  a 

Dios  cadadia,q  venga  a   nofotros  fu  rey  no, q   venga  prefio  aql  dia* 

en  q   avernos  de  rey  nar  có  el  enelcielo:Pues  eífe  es  el  dia  día  muer 

tc,luego  devemos  amallo  y   defieallo  .   Nofotros  ddíeamos  la  vida 

eterna,y  nopodemos  akan$alla,fino  psífando'  porla  muerre, luego 
de  vemosdeífear  la  muerte, qés  el  paflaje  para  laverdadera  vida.No 

fotros  deífeamos  vernos  libres  y   limpios  de  pecados  y   délos  peli- 

gros del  xqu i   ndo.y  en  la  paz  y   feguridad  y   alegría  eterna,  lo  qnal  fe 
coligue  por  .medio  déla  muerte.  Que  navegáteay  q   no  defiee  lle- 

gar al  puerto  feguro»dódc  a   de  defcáíarfq  caminare  ay  qno  deífee 

llagar  a   fu  patria  y   a   fu  cafa,  donde  a   de  yer  fus  padres  y   parientes 

ytp-
 



DeldT  ¡talo  déUida.  S   9   3 
y   todas  las  pcrfonas  que  mucho  amafTodos  navegamos  por  elmar 

deftc  mundo  ,   y   por  Ja  muerte  llegamos  alpuerto  íeguro  del  def- 
canío  eterno:  Codos  caminamos  por  el  deftierro  defta  vida,  y 

por  la  muerte  pa (Tamos  ala  patria  celeftial,en  la  qual  avernos  de  ver 

a   Dios  nueftro  Padre,  y   a   la  Ileyna  de  los  cielos  nueftra  madre ,   y   a 

todos  los  Angeles  y   bienaventurados.que  fon  nueftros  ermanos  y¡ 

parientes  y   amigos, que  amamos,  y   de  quien  Tomos  amados  fu  a   vi  í- 
fimamente  y   con  Turamo  y   eterno  amor.  Quien  no  defíea  mudarle 

y   transformarfeen  laimagen  glorioíifsima  de  Chrifto,y  fcrftibli- 

mado  ala  dignidad  altifsima  de  Rey  celeítialfPues  eíTo  es  lo  que  fe 

gana  con  la  muerte.'*  fer  renovado  y   hecho  femejantb  a   Chrifto  ea 
la  gloria,  y   reynar  para  fiempre  don  el  en  el  cielo. Todo  eftoes  ferf 

tenciadefan  Cypriano.  Y   declara  mas  como  le  agrada  mucho  a' 
Dios  eíle  deííeo ,   y   defeubre  vna  revelación  que  en  confirmación' 

defto  le  fue  hecha  a   vn  Tanto  varón  compañero  Tuyo.  Dize,que  éf 

tan  do  enfermo  cercano  ala  musite,  con  el  temor  de  la  muerte  pi- 
dió aDíos,que  no  lo  llevaíTe  entonces, fino  que  le  alargare  la  vida: 

y   aviendo  pedido  ello,  le  apareció  vn  varó  muy  gloriofo  y   de  gr£ 

de  mageftad  ,   y   cercado  de  vna  claridad  y   refplandor  y   hermofura 

•celeftial ,   y   con  vn  roflro  indignado  le  dixo ;   No  queréis  padecer 
penas  en  efta  vida, ni  tan  poco  queréis  falir  della?  Que  tengo  de  ha  . 

Zer  con  vofotros?  Y   dicho  efto  deíáparecio.  Efte  varón  fueChrif 

to,  o   algún  Angel  que  lo  reprefentó,  y   en  eftas  palabras  no  folamé 

te  quifoavifary  reprehender  aquelenfermo  temerofo  demafiada- 
mente  déla  muerte, fino  también  a   todos  los  demás  fieles¡¡para  que 

entiendan  todos ,   que  lapuerte  quando  Dios  la  embiare,  la  deven 
recebir  de  buena  gana ,   y   antes  la  deven  amar  y   deíTear ,   que  no  te- 

mer y   huir.  Y   afsi  añade  luego  fan  Cypriano, diziendoj  Vamos  de  % 

buena  gana  con  alegriay  feguridad  por  medio  déla  muerteaChrif  V- 

to  ,   con  el  qual  avernos  de  vivir  y   reynar  para  fiempre ,   .Efte  a   (ido 

ordinariamente  el  efpiritu  de  los  Cantos,  amar  y   deíTear  la  muerte^ 

en  quanto  es  paíTaje  para  la  vida  eterna  .   Y   aunque  naturalmente  la 

temían  con  vn  temor  caufado  de  la  flaqueza  humana,  y   de  la  incli- 

nación natural  ala  vida, y   del  conocimiento  de  los  fui zi os  divinos: 

mas  efte  temorlo  vencían  con  el  grande  amor  que  tenían  en'Chrif 
to,  y   con  la  efp,eran$a  cierta  y   viva  que  tenían  de  fu  Tal  vacion.  Ef- 

to decíal  a   Tan  Aguftin  por  eftas  palabras:  Ay  vnos  hombres  fieles,  p.  Aug.to.9 

<3  ía  muerte  aunq.la  repugnan, la  recibe  con  paciécia,  pbrq  deííean  tla&.p.fu» 

vivir, y   quádo  viene  la  muerte  pelea  cótra  efte  deíTeo,por  cóformar  per  primar» 

fe  con  la  voluntad  de  Dios ,   y   afsi  con  paciencia  y   fortaleza  fufren  epifl.D.Ioa. 

.LU  3   la  muer- 
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la  muerte.  Ay  otros  varones  perfcótos,q.ue  fufren  lavida  con  pacié 

cia,porq  deflean  morir, y   (cr  liieltos  déla  caree!  deíte  cuerpo  ,   por 
verfe  en  la  comp3nia  de  Chrifto  en  fu  gloiia.y  mientras  no  fe  cunj 

pie  efte  fu  defteo.la  vida  prefente  llevanla  con  paciencia,  confor- 
mandofe  con  !a  voluntad  de  Dios, y   afsi  viven  có  paciencia, y   mué 

ren  con  contento  y   gozo. Deftos  varones  de  Dios ,   que  por  la  vir- 

tud  y   gracia  de  Chrifio  nueftro  Señor  an  alcanzado  en  fus  almas  tá 

to  amor  de  Dios, y   tanta  confianza  en  fu  bondad, quevenciendo  to 

do  temor  humano.aman  y   deffean  la  muerte  como  entrada  a   la  vi- 

dala eftado,y  eftá  la  Iglefia  de  Chrifro  llena  en  todos  tiepos  ,   y   en 

SuriusinDe  todos lugares’íreferiremos  algunos  exemplos  delloSrCuenta  Leo- 
cemb.  Dardo  Ieftiniano  dc.f,Nicolas,q  deífeava  muebo  falir  por  la  muer. 

t.c  de  aquefie  deílierro,dioleDios  una  liviana  enfermedad, y   enten 

dio  por  revelació  divina, q   era  llegada  la  ora  de  fu  muerte,y  como 
el  deífeo  q   tenia  de  morir  eraardentifsimo  :   afsi  fue  grandifsima  la. 

alegria  q   recibió, quádo  (Intio  la  muerte  prefence'-porq  eftava  muy 
confiado  en  Dios.qle  avia  de  fer  entrada  ala  cele ftial  Hierufalemr. 

y   por  cíie  beneficio  dio  con  todas  fus  entrañas  immenfasgracias  a 

Dios, y   defeubriendo  en  fu  ro.ftro  y   palabras  la-  grade  alegría  de  fui 

SuriusinSep  coraron, ,bo!A al  cielo. Del  glorioíífsfmo  Gerónimo  dizeMariano- 
ututo*.  Vi&orio  en¡  fu  VÍdarque en  grade  manera  ama-va  y   deifea.va  la  muer 

te, y   que  la  amava  como  a.una  erroana  muy  amada, y   le  rogava  q.uele 

concediere  entrada  a   ver  y   pofleer  el  bien  infinito  *que  defde  aca- 

contéplava;y  con  la  memoria  déla  muerte  fe  alegrava  muebo, y   mié1 
tras  mas  fe  le  acercav3*mas  fe  alegrava  conellaDiole  una  calentura 

liviana,/  e   fian  do  cercado  de  monjes  fancos  al  punto  déla  muerte, 

mirojos  con  un.roftro  fuavey  alegre, y   bolviend.oféa  Chrifto,que. 

SttrlusinAu  fentia  prefente, con  grande  paz  le  dio  fu efpiritu.  Cuenta  Lifiardo- 

jrujl.  pbifpo  del  bienaventurado  fan  Arnulipho>qaviendo  -fiido  en.el 
gfo;  nobilifymo  y   de  grande  va  lar,  fe  biza  monje,  y   catra  fu  volum 

tadfue  hecho  Obrfpo  Sueíanenfe  en  Francia.Defpues  de  aver  vi- 
vido muchos  años  fantamente  deífeava  mucho  la  rriuerte,y  reveló- 

le Dios  la  hora  en  q   avia.de  morir, y   como  el  deífeodela muerte  era- 

muy  grandeiafsi  có  eftasnuevasrecibio  graiu)iftima.al:egrw;y  eftu-. 

v.ola'tfperldo  hada  4^ino,y  una  nocheantesque  murielíé,  eftada 
enfermo  fue  tres  vezes.vífitado  de  fantos  del  ciclo;.una  de. f.  Pedro 

q   vino acópañado  de  muchos  bienaventuradosjotra de. f.  Miguel- 

y   muchos  Angeles-.otra  d'elareyna  del' Cielo, cj  vi’naa  vifirallo  acó. 
•panada  de  muchos  coros  de  vírgenes.  Otro  di3  aviend'o  recebido- 
ti  fantiffimo  Sacramétoy  la  extrama  unción, pufofe  cnel  fuelo  fo- 
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bre  un  cilicio  cubierto  de  ceniza, y   con  grande  paz  y   cófüelo  dio  Surtas inD* 
fu  alma  a   Diós.Del  bienaventurado  fan  Ebrulpho  Abad  cuenta  un  cemb, 

dicipulo  fuy  o, que  efcrivio  fu  vida.que  deíTeava  mucho  la  muerte, 

por  pallar  por  ella  ala  compañía  de  Chrifto,y  para  declarar  quajuf 

to  era  efte  defleo.dezia  que  no  era  fiel  el  fiervo ,   que  no  qucriá  pa- 
recer delante  déla  prefencia  de  fu  feñor.Cumpiiole  Dios  fu  fanto 

deífeo, dándole  una  enfermedad.enla  qual  aviendo  comulgado.co 

un  roftro  alegre  como  un  Angel  paíTó  por  la  muerte  al  Señor. 

Eftc  es  el  amor  y   defleo  fanto  déla  muerte,quelos  varones  pér¿ 
feótostiené, merecido  y   ganado  y   infudido  en  fus  almas  porChrif 

to  nueftro  Señor.Y  entre  los  fines  buenos  que  hazen  que  efte  def- 

feo  fea  fanto  y   muy  agradable  a   Dios, los  principales  fon  ,   verfe  el 

alma  del  ju  fio  limpia  de  todo  pecado,  y   libre  de  todos  fus  enemi- 

gos,y  fin  peligro  ni  ocafion  de  pecar,  y   unirfecon  Dios  con  vifió 

clara  fin  velo  alguno  de  criatura, y   con  amor  immenfo  y   perfeófifsí 

mo  fin  interrupción  y   fin  impedimento  alguno.  Y   es  tan  poderofa 

caufa  efta  de  unirfe  defta  manera  có  Dios ,   para  deíTear  por  ella  la 

muerte, q   dezia  una  Tanta  alma.-que  al  varó  jufto, que  enefta  vida  ü-j}eat4  C<tte 
mava  mucho  a   Dios, fino  lo  fuftentafle  y   esfor^aflever  q   es  ordenar¿Uií  Genut 

ció  y   volütad  de  Dios,q  fufra  y   cfperelamuertc  por  todo  eltiép oj¡Sr 
que  el  fuere  fervidoda  vida  corporal  le  feria  un  infierno, porque  le 

impide  elle  fin  para  que  fue  criado. Eftos  fines  tenia  el  A   poftol  fan 

Pablo  enel  vehementifsimo  defleo  que  tuvo, de  íafir  defie  deftier-^^^  7 . 
ro,como  el  lo  fignificó  diziendo:Veo  y   experimento  en  mismié- 
bros,qúe  es  en  la  parte  inferior  y   feñíitiva  de  mi  alma, y   en  todaslas 

potencias  de  mi  cuerpo, una  mala  ley, que  es  un  apetito  defordena 

do,q  meinduze  y   inclina  y   mueve  a   lo  rnalo,y  repugna  y   eptradize 
ala  ley  divina,q  eíU  imprefla  en  la  parte  fuperior  de  mi  Ahttaj  defdi 
chado  y   miferable  de  mi  hóbre,q.me  veo  co  movimientos  contra 

rios  ala  voluntad  de  Dios  .-  quien  me  librará  defte  cuerpo  fubjeto  a 
corrupció  de  malas  inclinaciones, que  me  llevan  a   muerte  de  cul  pa 

y   de  penaeternafEfteeraelun  fin, que  movía  el  efpiritu  del  Apof 
tol,a  deíTear  la  muerte ,   verfe  libre  de  pecados  y   de  enemigos  que^  pfül.  c.l 

Jo  induzian  a   pecar.Y  en  otro  lugar  dizejTengó  deíTeo  de  fer  fuel- 

to  y   defatado  déla  carga  defte  cuerpo, ydelos  grillos  defta  mortali 

dad, y   verme  con  Chrifto  ,   que  es  verme  unido  con  el  en  fu  gloria 

por  vifta  clara  y   por  amor  fummo  y   del  todo  perfecto  .Mas  es- de 
advertir, que  aunque  los  Tantos  tienen  elle  deífeo  vehemente  de  la 

muerte, por  fer  entrada  a   la  vida, tienenlo  con  cita  moderado  ybu6 

comedimiento, que  es  poniéndolo  enlas  manos  de  Dios, y   refigná- 

1   ¿   LI1  *   dolo 
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[olo  y   remitiéndolo  afufantifsima  voluniad-De  manera  que  aun?, 
[ue  tienen  un  deíTeo  Canto  de  morir.por  unirfe  con  Dios.ticnenfo 

>re  elle  otro  deíTeo  fuperior  y   mas  Tato., y   es  que  enefto  y   en  todo 

o   demas  fe  cumpla  la  voluntad  de  Dios>y  fe  haga  aquello  q   le  fue- 

re mas  agradable, y   mas  para  gloria  fuya.Éfto  declaró- bien  fan  Mar 
tin,que  eftando  cercano  a   lajnuerte  y   con  ardentifsimo  deíTeo  de 

morir.por  verfe  con  Chrifto, rogáronle  los  dici pulos  que  no  losde 

fam  parafle.fino  que  alcan^aífe  de  Dios,que  le  diefle  mas  vida. Y   lo 

que  hizo  fue,remitillo  todo  a   la  voluntad  deDros,diziendo:Señor 

fi  toda  via  foy  neceíTario  para  tu  pueblo, no  quiero  huyr  el  trabajo 

hagalfe  tu  voluntad.Lo  mifmo  declaró  fan  Ambroíkyqueeftando 

fe  muriendo, y   con  gran  deíTeo  que  fe  le  acabaffe  el  deftierro;ha?.i¡í 

le  los  fieles  grande  iofi:ancia,que  pidieífe  a   Dios  le  alargafle  el  tiem 

po  delavidajR.efpondio,no  e   vivido  entre  vofotros  de  manera,  q 

me  avergüence  o   huya  de  vivir  mas;  fi  Dios  fuere  dello  férvido ,   ni 

tan  poco  temo  morir^porque  tenemos  buen  Señor. C^uifo  dezir.q; 

aparejado  eftavaaviviry  trabajar  mas, fi  Dios  lo  ordenaíTe,y  que  (t 

defleava  morir  tan  fin  temor  y   con  tanta  feguridad, no  erapor  cftrji 

varen  fu  virtud  y   merecimiento, fino  por  la  c   ó   fianza  que  tenia  en 

la  bondad  y   mifericordia  de  Dios,porla  qual  efperava  paffar  poda 
muerte  a   la  vida  eterna-Porque  aunque  era.  verdad,  que  tehia  vida 

fanta,y  muchos  merecimientos, olvidava'fe  dcllos,  v   ponia  toda  fu- 
confianza  en  la  mifericordia  de  Dios, que  es  la  fuete  de  todo  nueC 
tro  bien. 

ZJ 111.  Del dejj'eo  déla  muerte  ¡que  no  esfumo  (¡no  cul~ 
gfiljjey  como f   a   de  corregir  ̂ quan  cierta  es  la  efe 

randaje  que  an  de  morir  lien  los  qué Je 

preparan  con  luenaVida . 

YA  qué  avernos  dicho  del  deíTeo  déla  muerte, q   esbueno  y   agr¿ dable  aDios,y  qes  don  de  Chrifto  nueftra  vida;,  veamos  fi  ay 

algú  deíTeo  déla  muerte  q,  fea  malo, y   feaofenfa  de  Dios  .Muchas, 

perfonasdefiean  mu  chola  muer  te,, y   pide  a   Dios, que  los  Taque  lúe 

go  defta  vida, y   efto  lo  de{Tean,y  lo  piden  principalmente,  por  no 

padecer  traba  jo5lafrent.is,po.brczarenfermedade.s  y   otras  tribula- 

ciones y   cofas  contrarias  que  lesfuceden^deífean  mucho  huyr  ef- 
tos  males cT  pena, y   por  librarfe  dellos,y  no  fufrillos  deífeála  muet 

te. Elle  deíTeo  déla  muerte  no  es  bueno  ni  virtuofo.ílno  malo  y   vi 

ciofo.porq  no  nace  de  amor  dcDios,íino  de  impaciécía  y   de  amor 

»/:  •   >'  '   prq 
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proprto,y  no  tiene  por  fin  unirle  perfectamente  có  Dios, o   librar- 

le de  culpas, fino  librarfe  de  trabajos  y   penas  ;   y   afsi  no  tienen  efte 

defleo, quando  eftan  con  profperidad  y   confuelo  tempo  ral,  finofo 

lamente  quando  fe  les  ofrece  algún  trabajo,o  los  aflige  alguna  en- 

fermedad o   adverfidad. Algunos  do&ores  califican  efte'defleopor 
pecado  mortal, y   confirman  efta  opinión  co  algunas  razones, y   au 

toridades  de  fantos:mas  confiderando  bien, lo  q   enefta  parte  enfe 

ña  la  ley  natural  y   divina, y   la  do&rina  délos  fátos, parece  cofa  cier 
ta,que  efte  defleo  aunque  es  culpa, no  llega  a   pecado  mortal.  Porq 
el  deííeo  delamuerte  es  indiferente, q.de  fu  naturaleza  ni  es  malo 

ni  bueno, y   afsi  de  folo  el  fin  toma  la  bondad  o   la  malicia, cj  fi  elfin 

porq  fe  defíea  la  muerte  es  bueno,  el  defleo  es  bueno,  y   fi  el  fin  es 

maIo,el  defleo  déla  muerte  es  mdojpues  efte  fin  q   eftos  tiene, q   es 

falir  de  penas,y  librarle  de  trabajos.no  dize  maliciagrave.Si  defíea 

ran  la  muerte  por  efte  fin, y   por  medios  malos,  como  matádoíe  a   fi 
mifmos.o  tomando  manjares  malos, o   otras  cofas  nocivas,  cj  nota- 

bleméte  lesabreviaflen  la  vida,o  defleando  q   otros  los  mataflen,en 

toces  feria  pecado  mortal,  deflear  la  muerte. Y   eneftefentido  con 

dená  los  Cansos  el  deííeo  déla  muerte. por  pecado  mortaljmas  def- 
lear la  muerte  de  mano  de  Dios ,   que  es  el  autor  de  Ja  vida  y   de  la 

muerte, por  falir  de  penas, no  dize  otro  deíorden,finoquerer  traer 
la  voluntad  de  Dios  a   la  nueftra  en  una  cofa  indiferente  y   téporal, 

y   querer  q   la  muerte  q   Dios  nos  a   de  embiar  en  otro  tiépo  ,   nos  la 

de  agorado  qual  no  es  cótra  la  charidad  devtda  a   Dios, ni  al  próxi- 

mo,ni  a   nofotros  mifmos,ni  cótra  otro  precepto  grave  ,   q   efte  ne- 

ceíTariaméte  anexo  có  el  precepto  déla  charidaddo  quaLes  necef- 
fario.para  q   un  deforden  fea  pecado  mortal,  Y   como  efeufamos  de 

pecado  mortaltodos  los  deííeos,có  q   un  hóbre  abfolutamete  def- 
lea alcan9ar  algún  bien  téporal, o   librarfe  de  a.lgü  daño  téporal,  co 

rao  na  lo  deflee  por  medios  malos, fino  que  lodeflee  déla  mano  de 

Dios,que  puede  concedelle  aquel  bien  que  deflea,o  librallo  de  a- 
quel  mal, que  aborrece;  delamifma  manera  avernos  de  efeufar  de 

pecado  mortal  aquefte  defleo  déla  muerte  dada  de  mano  de  Dios* 

p,or  falir  de  penas  graves-.porque  el  deforden  todo  es  de  una  mane 
ra.q  es  deflear  alguna  cofa  téporal  abfolutamete  fin  condició,y  fin 

reíignalla  enla  volutad  de  Dios.Y  afsi  lo  q   avernos  de  hazer,pnraq 

enefte  defleo  no  aya  ofenfa  de  Dios.es, q   quádonos  viniere  defleo 

deja  muerte, por  librarnos  de  male$,lo  corrijamos  luego  có  la  razó 

d¡ziédo:que  fe  haga  la  volutad  de  Dios,yaql.lo  q   mas  cóyiene  pa- 

ra el  bi¿  de  nueftra  alma, y   gloria  de  fu  divina  Mageftad.  Efta  fea  la 

ulti- 
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vlcima  fentencia  en  todos  los  deíTeos.que  nos  vinieren  dealcangat 
bienes  temporales ,   o   librarnos  de  males  de  pena  ,   remitir  el  cum- 

plimiento dellos  a   la  Tala  de  la  divina  voluntad;  imitando  el  exem- 

pío  de  Cbrifto  nueftro  Señor,  que  orando  al  Padre, para  declarar  la 
verdad  de  la  naturaleza  humana,  que  tenia,  y   la  inclinación  natural 

Math.c»  16 a   ia  vida,  dixo:  Padre  íi  es  pofsible.paffe  de  mi  elle  Cáliz, mas  no  le 
haga  mi  voluntad  fino  la  vueftra.  Quifo  dezir,  la  inclinación  y   ape 

tito  natural  de  mi  carne  y   de  mi  alma  es  huir  la  amargura  y   pena  a- 
cerbifsima  de  la  pafsion  y   muerte  de  Cruz, mas  mi  voluntad  libre  y 

deliberada  es,  que  fe  cumpla  vueftra  voluntad;  y   afsiyo  quiero,  y 

amo  la  pafsion  y   la  muerte, y   me  ofrefeo  de  muy  buena  gana  a   ella; 

porque  fe  que  efta  es  vueftra  divina  voluntad  .   Prefupuefta  efta  re- 
íignacion  en  la  voluntad  de  Dios,  es  verdadera  la  fentenciade! 

Dyo«iyi.C4tbienavéturado  Dionifio  Carthufiano,q  dizeafsbDeííear  la  muerte 

tu.ntoner.c  como  fin  de  las  miferias  defta  vida,  y   como  entrada  y   camino  a   me 

1 1   .Tobt.  c.  jor  vida,no  es  pecado,  ni  es  impaciencia:y  afsi  algunos  varones  fan 

¡.Soté-in.4  tos  la  deftearó  por  ocaíion  de  alguna  grande  adveríidad,de  la  qual 
D.jo.q.  i.  querían  fer  librados  por  la  piedad  y   mifericordia  de  Dios.  Efto  es 

ar.f,  de  Dionifio, con  que  fe  confírmalo  que  avernos  dicho, que  el  def- 

feó  de  la  muerte  por  falir  de  penas ,   quando  es  abfoluto  y   fin  con- 
dición,aunque  es  culpa.no  llega  a   pecado  mortal:  y   quando  es  con 

la  condición  y   refignacion  dicha,  fe  efeufa  de  todo  pecado.  Ellos 

fon  los  bienes  que  fe  figuen  ,   de  eftar  el  hombre  preparado  para  la 

muerte  con  buena  vida  ,   que  fon  ferie  la  muerte  entrada  a   la  vida,  y 

recebilla  con  cófuelo,y  deflealla  con  amor.  Otro  bien  y   frutomuy 

excelente  que  de  aquí  fó  liguc.es  vna  certidumbre  moral  y   con  fian 

$a  divina  muy  grande ,   de  que  el  hombre  al  tiempo  de  la  muerte  a 

de  fer  muy  particularmente  favorecido  de  Dios,  y   qüe  a   de  acabar 

bien.y  fe  a   de  falvar.  Ay  vna  certidumbre  infalible, que  en  ninguna 

manera  puede  faltar,  que  es  la  de  laFe  Católica :   ay  otra  certidum- 

bre evidente  y   nccefiaria,que  es  la  que  fe  toma  de  alguna  demonf- 
tracion  natural,  como  en  muchas  cofas  la  tiene  la  ciencia  de  los  Fi 

lofofos  y   de  los  Mathematicos :   tal  certidumbre  como  efta  no  fe 

puede  tener  en  efte  cafo  fin  particular  revelación  de  Dios .   Ay  o- 

tra  certidumbre  moral, 'que  fe  toma  de  muchas  conjeturas  y   expe 
,   riendas,  y   de  la  efperan^a  en  Dios, la  qual  ordinariamente  no  falta. 

Y   efta  certidumbre  de  la  buena  muerte  Iatienen ,   los  que  fe  apare- 

jan para  ella  con  buena  vida  ,   y   perfeveran  en  ella ;   porque  fiendo 

Dios  infinitamente  bueno  y   mifericordiofo,  y   que  ama  tanto  las  al 

mas^y  tantodeftea  y   procura  la  falvacion  debas, y   que  es  tan  grande 

y   caá
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y   tan  fiel  amigo  de  los  que  lo  {irven:  claro  efta,  que  a   vn  liebre  que 
lo  a   férvido  en  la  vida, y   en  la  fallid  por  largo  tiem  po.hafta  llegar  al 

tiempo  de  la  enfermedad  ,   o   del  peligro  de  que  a   de  morir,  que  en 

aquel  tiempo  no  lo  a   de  dexar  tan  flaco  con  los  focorros  fuficien- 
tes,  que  confíenla  en  algún  pecado  mortal ,   y   fe  pierda:  ni  a   de  dar 

licencia  a   los  enemigos  del  alma, para  que  lo  tienten  tan  fuertemen 

te  ,que  lo  hagan  caer  de  la  gracia ,   y   fe  condene:  fino  que  antes  le  a 
de  dar  en  aquel  tiempo  tan  fuertes  focorros,que  venqa  con  ellos  fa 

cilmente  todas  las  dificultades  y   tentaciones  de  aquel  paíTo,  y   a   de 

reprimir  todas  las  fuerzas  de  fus  enemigos , de  tal  manera  q   nopue 

da  prevalecer.cótra  eljni  le  puedan  hazer  mal  ni  daño  alguno.  Afsi  Ecclefwft.i 

lo  tiene  Dios  prometido  por  elEclefiaftico  diziendo-.Al  que  teme 
al  Señor  le  ira  muy  bien  en  los  dias  vltimos  déla  vida:y  enel  dia  de 
fu  muerte  ferabendito  de  Dios. Que  es  dezir,en  aquella  hora  halla 

rá  mucha  gracia  delante  deDios,y  fera  muy  ayudado  y   favorecido 

con  particularesbeneíicios  de  fu  infinita  bondad. Por  eftar  tan  cicr  D.Atig.l.de 

todefta  verdad,  dtxo  fan  AguftintEl  queavivido  mal,  con  gran  di  difcipl.tbri 

ficultad  y   por  gran  maravilla  morirá  bien:  mas  el  que  a   vivido  bien,,  tim. 

no  puede  morir  mal.  Efto  dixo  fan  Aguflin,  mirando  lo  que  de  he  D.Ser.'m  vi- 
cho fuele  acontecer ;   y   que  Dios  fuele  hazer.  Por  effo  como  dize  u.D.MaU- 

fan  Bernardo ,   lamuerte  de  los  malos  fe  dize  en  la  divina  eícritura  cbL 

muy  mala:  porquees  ordinariamente  conforme  ala  vida,  y   íiendo 
la  vida  mala  la  muerte  viene  a   fer  peor  que  la  vida .   Y   la  muerte  de 

los  juftos  fe  dize  preciofa  delante  de  Dios ,   porque  viene  a   fer  tan 

buena  y   tan- dic bofa T   quees  Andelos  trabajos, confervacion  de  la 
vidorra  y   de  todos  los  bienes  merecidos,  y   puerta  de  la.  verdadera 

vi  da,  y   entrada  a   la  perfeda  y   eterna  feguridad. 

IX,  De  como  a   muchos  infieles  ,pr  ¿Ver  ViVido  moralmen 

te  bien  Jes  d<t  Dios  buena  muerte  pervirtiéndolos  a   fu  Fe  al 

ptnto  que  mueren, y   de  U   efieranfa  que  con  efto  da.  a 
los  buenos  CbriftUnos. 

PAU.  A   confirmación d'eíla verdad, avernos deconfyderar vna obra  admirable  de  la  bondad  y   mifericordiade  Dios  ,   que  ave- 
rnos vifto,y  experimentado  en  todos  los  figlos.  Y   es,que  a   innunie 

rabies  hombres  infieles ,   Gentiles,  ludios  y   Moros ,   que  viviendo 

en  fu  infidelidad  por  ignorancia  de  la  verdad1,  aunque  culpable,  an 
I*echo  en  vida  algunas  obras  virtuofas  moralmente  buenas,  al  tiem 

p-o  déla  muerte,fe  las  a   galardonado  por  fuinfinita  liberalidad, dan 
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doles  favores  eficaces, con  quefean  convertido  a   IaFe  de  Chrifto,’ 
y   fean  baptizado ,   y   fe  an  falvado.  Que  aunque  es  verdad,  que  las 
obras  buenas  hechas  fin  Fe  y   gracia  de  Chrifto,  no  tienen  verdade 

ro  merecimiento  delante  deDiosjmas  es  tanta  la  liberalidad  y   mag 

Hificencia  de  Dios,  que  a   vn  eíTas  buenas  obras  no  las  quiere  dexar 

fin  premiojíino  que  las  galardona  con  aquellos  bienes,  de  que  Fon 

capaces  los  que  las  hazen.  A   vnos  les  da  por  ellas  bienes  tem  pora- 

les j   como  lo  hizo  con  las  mugeres  parteras  de  Egypto ,   que  man- 
dándoles  Faraón  ,   que  mataflón  los  niños  de  las  Hebreas,  movidas 

portemorde  Dios, y   por  piedadnolo  hizieron,  y   Fe  ofrecieron 

por  guardar  los  niños  a   peligro,  que  el  Rey  las  mandafíe.matar .   Y 
por  efta  buena  obra  dize  laefcritura ,   que  Dios  les  hizo  bien,  y   les 

edificó  cafas, que  fue  enriquecellas  con  bienes  temporales.  Y   co- 
mo lo  hizo  con  el  Egypcio,que  tuvo  en  fu  cafa  a   Iofeph,y  lo  trató 

Ccit-c>$9  bien.que  por  ella  buena  obra  le  multiplicó  Dios  la  hazienda.Y  co- 
mo  lo  hizo  con  Nabucodonofor,  que  porque  caftigó  los  de  Tyro 

como  executor  de  la  divina  jufticia,  dize  elmifmo  Dios  por  el  Pro 

H¿,ech.C.29  fetaEzechiel,  que  le  a   de  dar  los  defpojos  ricos  de  Egypto  en  pa- 
ga de  aquel  férvido,  que  le  hizo.  A   otrosinfieles  que  fe  aprovecha 

mejor  délos  dones  y   ayudas  fobrenaturales  de  Dios ,   da  el  mifmo 

Dios  por  eftas  buenas  obras  favores  y   focorros  eficaces  ,   con  los 

quales  fe  convierten  al  tiem  po  de  la  muerte .   Y   deftas  hazañas  ad- 
mirables de  Ja  liberalidad  de  Dios ,   tenemos  muchos  exemplos  en 

ln  literisa» 

nuis  fociet. 
Iefu .   atino, 
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todos  los  figlos.  Diremos  para  confirmación  de  fia  verdad  algunos 

muy  ciertos  y   verdaderos  ,   yfabidos  por  relación  de  perfonas 
dignas  detodo  crédito  ,   de  losquean  acontecido  en  efte  ligio  ,y 

de  pocos  años  a   efta  parte.  En  vn  pueblo  de  la  India  Oriental,  lla- 
mado Sallete,  que  efta  cerca  de  la  ciudad  de  Goa,predicando  vnos 

padres  de  la  cópañia  la  Fe  de  Chrifto  alos  Gentiles ,   hallaron  vnos 

hombres  Gentiles  muy  viejos :   y   oyendo  la  predicación  de  la  pa- 
labra de  Dios  creyeron  y   fe  baptizaron ,   y   luego  en  recibiendo  el 

Baptifmo,  Jesembió  Dios  la  muerte,  y   paflaron  por  ella  a   la  vida  e- 

terna, pronunciando  haftalo  vltímo  el  nombre  de  Tefus;  que  pare- 
ció claro  ,   que  les  confervó  Dios  la  vida  hafta  aquel  punto ,   no  roas 

de  para  fer  baptizados.  Eftando  vn  padre  deftosen  el  campo, vido 

vnos  Gentiles,  predicóles  la  Fe, y   declaróles  el  gran  premio  de  glo 

ria  q   Chrifto  nueftro  Señor  en  la  otra  vida  tiene  aparejado,  a   los  q 

creen, y   cumplen  fu  palabra.  Eftava  entre  los  Gentiles  vno  ac  mu- 

cha edad  ,   y   moviofe  a   creer  y   adeflfear  con  grande  afeólo  la  felici- 

dad eterna ,   y   pidió  el  Baptifmo  j   inftruyolQ  el  padre ,   y   baptizólo 

preflo. 
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■preílo, porque  le  pareció  que  le  iva  faltando  la  virtud  natural, y   lu« 

;go'en  el  mifmo  punto  efpiró.  Vna  muger  Gentil  de  noventa  años 
vino  a   oyr  Ja  predicación  del  evangelio  ,   creyó ,   y   fue  inftruida ,   y 

pidió  el  Baptifmo,y  a   cabo  de  dos  dias  murió.  Otra  muger  Gentil 

también  muy  viejaeftando  en  fu  pueblo  ,   fue  movida  interiormen 

te  a   hazerfe  Chriftiana,  y   penfando  en  efto,  diole  Dios  vn  grande 

confuelo ,   y   porque  en  fu  pueblo  no  avia  padres,  falio  del  a   bafea- 

líos  en  otro  pueblo, donde  los  avia  :   y   yendo  por  el  camino  canfo 

fe,  y   no  podía  llegar  al  pueblo,  traxo  Dios  por  allí  vn  padre  que  la 

vido  ,   y   la  ioftruyo  y   baptizo ,   y   a   cabo  de  poco  efpiró ,   y   fe  fue  al 
cielo.  Deftas  conversones  de  Gentiles  queaviendo  vivido  toda  la 

vida  enfu  infidelidad, y   fiendo  hombres  que  moralmente  tenían  al 

gunas  buenas  coftumbres ,   y   al  cabo  de  la  vida  los  a   movido  Dios 

con  tanta  fuerza ,   que'an recebido  muy  de  coráronla  Fe  y   el  Bap- 
tifmo  ,   y   an  luego  paffado  defta  vida  a   la  eterna,  ¡1  ávido  muchas  en 

eftosaños  en  la  India  Oriental  y   Occidental. 

Lo  mifmo  a   paífado  a   muchos  infieles  de  la  fe&adeMahoma;Iln 

la  ciudad  de  Cordova  vivia  vn  Moro  cautivo ,   que  era  Alfaqui ,   y 

muy  entendido  en  fu  fe  ¿la ,   y   obfervantifsimo  della ;   teníanle  to- 
dos los  otros  Moros  grande  refpeto  ,   y   por  vello  a   el  tan  pertinaz 

en  fu  ley  faifa, no  fe  convertían  a   la  Fe.Éfte  moralmente  era  de  bue 

ñas  coftumbres, particularmente  tenia  efta  virtud,  que  todo  lo  qus 

podía  aver  licitamente  de  cafa  de  fu  amo,  que  era  hombre  princi- 

pal ,   lo  dava  a   pobres  Chriftianos ,   y   las  fobras  de  comida  que  po- 
día jútar,las  llevava  alos  prefos  de  la  cárcel.  Aviédo  paflado  toda  la 

;vida  pertinaz  fin  qrer  fer  Chriftiano,aunq  muchos  fe  lo  perfuadiS, 

y   entre  ellos  do  lúa  Deáde  Cordova  fudador  S\  Colegio  de  la  có 

pania  de  Iefus  de  aqlla  ciudad, q   era  entóces  vivo.  Vn  día  eftado  fa 

no,fubitamétele  dio  Dios  vna  infpiraCiotan  poderofa  có  vn  cono 

cimie.ro  tan  claro  de  la  verdad  déla  Fe,q  creyédo  en  Chro  con  gra 

firme2a,fe  fue  corriédo  a   cafa  del  Dea,  y   le  dixo,q  queria  fer  Chrif 

tiano.y  líamarfe  lúa:  admirarófe  de  ver  tá  fubita  mudaba,  baptizájo 

muy  íolemnemente,dale  vna  enfermedad, y   dentro  de  vna  femana 

con  grande  Fe  y   devoción  dio  el  alma  aDios.Otro  Moro  en  la  mif 

ma  ciudad  cautivo  de  vna  Señora  que  tenia  vna  eredad  en  el  cam- 

po ,   donde  el  Moro  vivia  de  ordinario ,   era  de  buenas  coftumbres 

honefto  y   verdadero  y   fiel  a   fusamos,aunquele  rogavan.que  fuef. 

fe  Chriftiano  no  lo  pudieron  acabar.con  el,mashazia  efto, qué  pe- 
dia con  oraciones  a   Dios,  que  le  enfeñafle  la  verdadera  ley  >   en 

que  fe  avia  defalvar;  dale  vna  enfermedad,  dize,  aue quiere  fer 
"   *   Chrif* 
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Chriftiano,  y   pide  que  lo  baptizcn.  Declaranle  los  my  fterios  de  la 

Fe, y   era  cofa  admirable  quan  bien  los  entendía, yquan  prcfto  apré 

diolas  oraciones:  viendo  la  inftancia  que  hazia,  baptizanlo  con 

gran  brevedad  ,   y   dentro  de  tres  dias  pallo  al  cielo .   Vn  cavallero 
Valenciano  fiendo  governador  del  eftado  de  Módica  en  Sicilia,  te 

nia  en  fu  cafa  vn  Turco, hombre  de  buen  entendimiento,  y   que  ha 

zia  obras  virtuofas ,   y   íe  abftenia  de  pecados .   Dezianle,que  fe  hi- 
zieíTe  Chrifliano,  y   no  confentiaen  ferio ,   mas  fecretamente  fe  in* 

Formó  de  las  cofas  de  la  Fe, y   aprendió  las  oracionesjdiole  vna  en- 

fermedad,y   pidió  que  lo  hiziefTen  Chriftiano, y   lo  baptizafíen. Di- 
lataron felo  para  provallo,  y   ofrecióle  el  amo  de  veras, que  aunque 

no  fueíTe  Chriftiano,  que  elle  quería  dar  libertad, para  que  hizief- 

fe  de  filo  que  quiíieíTe :   el  perfeveró  importunando,  que  lo  hizief- 

fen  Chrifliano ,   que  elle  era  fu  deíTeo  y   lo  que  el  pretendía.  Viene 
ainílruillo,  y   hallanlo  que  entendía  bien  los  my  Herios  de  la  Fe,  y 

fabia  las  oraciones  decoro,  y   que  creía  Ja  verdad  de  Chriílocon 

grande  firmeza  y   devocion-baptizanlo,y  luego  murió, OtroMoro 
cautivo  fervia  en  Valencia  a   vn  amo  fuyo  que  era  panadero,  y   avia 

fíete  años  que  lo  fervia ,   y   era  el  Moro  mancebo  de  treinta  anos ,   y 

muy  rezio,y  muy  pertinaz  en  fu  feéta.  Dezianle  q   fe  hizieííc  Chrif 

tiano,y  aunque  no  quería  ferio,  hazia  algunas  obras  buenas, parti- 
cularmente que  iva  algunas  vezes  a   las  íglefias  y   hazia  oración  con 

devoción  y   deífico  de  feralumbrado  de  Dios¿  Cayó  enfermo, y   pi 

dio  el  Baptifmo,quificron  dilatar  felo  ,   y   hizo  el  tanta  inftancia  y 

dio  tanta  priefla  ,   y   moftro  tanto  deífieo  y   devoción, qüe  fe  lo  die- 
ron luego:  y   el  mifmo  dia  que  fe  lo  dieron,  que  fue  tercero  dia  de 

Pafctia  florida  de  mil  y   quinientos  y   ochenta  y   nueve  años ,   paífió 

todo  el  dia  dando  muchas  gracias  a   Dios  por  el  beneficio,  que  le 

avia  hechojy  efto  lo  hazia  con  grande  afe&o  y   alegría, y   ala  noche 
bolófualmaal  cielo.  Y   teniendo  en  vida  vn  roílro  feroz,  defpues 

de  muerto  tenia  vn  roftro  tan  modefto  y   tan  graciofo  ,   que  ponía 

confuelo  mirallo  :y.o  lo  vide  ,   y   toda  la  ciudad  acudió  a   vello  co- 
mo a   cofa  maraviilofa.  Digamos  de  algunas  Moras,  a   quien  Dios  a 

hecho  el  mifmo  beneficio.  En  Iacn  vivía  vnaMora  cautiva  de  mas 

de  ochenta  años,  y   muy  dura  en  fu  infidelidad, era  moralmente  de 

buenas  poftumbres,y  fervia  bien  afus  amos:diole  vna  enfermedad, 

y   poco  antes  de  fu  muerte  le  dio  Dios  vna  infpiracion  tan  grande, 

que  a   media  noche  con  gran  fervor  llamó  la  gente  de  la  cafa,  y   di- 
xoque  la  hizieíTen  Chriltiana;porque  quería  morir  cnla  Fe  de  Iefu 

Chrifto.  Viendo  fu  grande  Fe  y   devoción  la  baptizaron ,   y   a   cabo 

depo- 
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'de  pocos  días  paffóal  cielo. En  Lebrija  eítava  otiaMora  de  mucha 
edad, y   hazia  muchas  obras  moralcnéte  buenas  en  fervicio  de  vnas 

monjas,  y   aunque  le  rogavan  que  fe  hiziefle  Chriftiana,  no  queria, 

fino  perfeverava  en  fu  error ,   hada  que  vn  dia  fubitamente  tocada 

de  Dios  dixo,  que  la  hizieífen  Chriftiana,  y   pidió  el  Baptifmo  con 
tanto  deíTeo  ydevocion,que  pufo  admiración  ver  fubitamente  tan 

grande  mudanza.  Baptiza'nla  ,   dale  luego  vna  enfermedad,  traenle 
el  fantifsimo  Sacramento ,   y   eftando  prefente  ,   habló  con  Chrifto 

nueftro  Señor  con  tan  viiva  Fe, como  fi  lo  viera  prefente  con  los  o- 

jos  corporales : y   dixo.vnas  palabras  tan  fentidas  y   devotas ,   y   con 

tan  extraordinario  afefto,  que  en  grande  manera  dexó  cfpantados 

a;l  Sacerdote  y   a   todos  los  que  eftavan  prcfentts:  y   aviendo  comul 

gado  dio  el  alma  a   Dios.  En  el  mifmo  pueblo  vivía  otraMora  efcla 

va  de  vn  Sacerdote  muy  fiervo  de  Dios, y   era  vieja,  y   tenia  coftum 

bres  virtuofas,y  aunque  el  amo  le  amoncftava.que  fe  hizicíTe  Chrif 

tiana  ,   eJJa  perfeverava  pertinaz  .   Vn  dia  infpirada  fuertemente  de 
Dios  llamó  a   fu  amo,  diziendole,  Alfaqui  Alfaqui  Chriftiana  quie 

ro  fer.  Viendo  que  perfeverava  pidiendo  el  Baptifmo  con  grande 

Fe  y   conftancia,baptizanla,y  en  echándole  el  agua  del  Baptifmo  el 

roftro.que  era  de  muger  vieja  y   disforme, fele  tornó  hermofo,y  co 

mo  de  vna  niña, y   tan  modefto  y   fereno,que  parecía  cofa  del  cielo*, 
enfermó  luego,  y   a   cabo  de  poco  murió.  Deftos  y   otros  femejan- 
tes  exemplos  que  an  acontecido  en  efte  ligio, pudiéramos  traer  in 

numerables,  mas  baftan  ellos  para  formar  la  razón  que  pretende- 

mos ,   para  perfuadir  la  certidumbre  de  la  falvacion  ,   que  de  la  vida 

buena  fe  Oguealos  Chriftianos,que  con  ella  fe  prepara  paraiamuer 

te,y  es  ella. Si  es  tanta  la  magnificencia  deDios,en  premiar  con  bue 

na  muerte  las  obras  buenas ,   que  fe  hazen  en  la  vida ,   y   fi  es  tanta  fu 

largueza  y   clemencia,para  dar  buen  fin  a   los  que  lo  íirveu.que  a   hó 

lares  infieles  por  vnas  obras  buenas  hechas  fin  gracia  y   fin  Fe, y   que 
ni  fon  agradables  a   fus  ojos  ni  tienen  mérito  alguno  ni  valor  aelan 

te  de!,  y   por  vnos  fervicios  no  nacidos  de  amiílad  y   charidad,  fino 

de  amor  proprio,y  hechos  no  por  amigos  fino  por  enemigos,  con 

todo  elfo  graciofa  y   liberalmente  les  da  al  tiempo  de  la  mayor  ne- 

cesidad y   del  mayor  peligro,  que  es  el  de  la  muerte,ay  udas  tan  par 

ticulares  y   focorros  tan  eficaces,  que  les  haze  deteftar  y   aborrecer 

la  infidelidad  ,,  y   los  pecados, en  que  qn  perfeverado  todo.el  tiem- 

po de  la  vida, y   recebir  luego  fu  Fe  y   Baptifmo, y   fu  gracia, y   morir 

bien, y   paliar  en  vn  punto  al  cielo.  Pues  que  liara  efte  liberalifsimo 

y   clementifiimo  Señor  enlos  Chriítianos  grandes  amigos  y   fieles 
fiervos 
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fiervos  Cuyos ,   V   hijos  muy  amados  y   miembros  vivos  de  Chrifto»1 
que  an  hecho  muchas  obras  buenas  muy  agradables  afus  ojos, y   de 

mucho  valor  y   merecimiento, y   que  tienen  coílumbres  Tantas  falu 

das  de  gracia.y  an  hecho  vida  buena  nacida  de  charidad, y   con  ella 

buen  tieíipo  antes  fe  an  preparado  y   difpucfto  para  la  muerteiquá 

cierto  y   fin  duda  es,  que  en  el  tiempo  de  la  muerte  lesa  de  dar 

grandes  y   muy  extraordinarios  favores,  y   efpecialifsimos'  y   muy 
poderofos  focorros.con  que  vengan  todos  fus  contrarios, y   confer 

ven  la  gracia,y  la  charidad,y  acaben  felicifsimamente,y  paiten  por 

la  muerte  a   la  vida  eterna.?  La  fuerga  deíta  razón  defcubrio  el  A   pof 

Ai  l~an  ,   porque  hablando  en  general  de  todos  los  hombres dixo :   Si  íiendo  enemigos ,   fuimos  reconciliados  con  Dios  por  la 

muerte  de  fu  hijo  Chriíto  nueilro  Séñor :   quanto  mas  defpues  de 

reconciliados, ferem os  falvos  por  la  vida  del  mifmo  SeñorfYla  mif 

ma  fuerga  tiene  aplicada  a   eíte  particular:  fia  hombres  enemigos, 

al  tiempo  de  la  muerte  por  la  virtud  y   merecimiento  de  Chrifto, 

les  dio  favores  con  que  los  facó  de  la  infidelidad  a   la  Fe,  y   del  peca 

do  ala  gracia, y   de  enemigos  los  hizo  amigos:  y   para  hazer  efto.tu 

vo  con  muchos  algún  refpeto  a   algunas  obras  moralméte  buenas, 

que  avian  hecho, que  en  alguna  manera  fueron  motivos  de  fu  mife 

ricordia :   ya  que  la  culpa  de  fu  infidelidad  avia  fido  mas  por  igno- 
rancia, nacida  de  defeuido,  que  no  por  malicia:  quanto  mas  a   hom 

bresamigosyhijos  amados  por  los  merecimiétos  del  mifmo  Chrif- 
to ,   y   teniendo  cuenta  con  la  vida  fanta  y   de  mucho  merecimiento 

queau  hecho, y   con  las  obras  juilas, con  que  lo  an  férvido, y   con  la 

mucha  charidad  con  que  lo  an  agradado,af  tiempo  déla  muerte  les 

dara  favores  y   ayudas, con  que  los  conferve  en  la  gracia, con  que  lo 

an  férvido,  y   en  la  charidad  con  que  lo  an  amado ,   haíla  que  vayan 

a   gozar  del  bien  infinito,  que  aman  y   deífean  ,   y   de  la  gloria  eterna 

quean  merecido  .   Eilaa  de  feria  dichofa  fuerte,  de  los  que  fe  pre- 

paran para  la  muerte  con  la  buena  vida,  eíte  felicifsimo  fin  an  de  te 

ner,  y   eita  efperanga  cierta  de  fu  falvacion  les  da  la  bondad  y   libe- 

ralidad y   fidelidad  de  Dios.  O   con  quanta  razón  nos  avifa  el  Ecle- 

Icclef.c-  14  fiaftíco:  Antes  déla  muerte  obra  jufticia,  exercitate  en  obras  juilas 
y   Tantas, con  que  te  difpongas  para  la  muerte:  fe  vigilante  en  labue 
na  vida, y   en  la  penitencia,  y   en  la  oración, efperando  la  venida  del 

Señor.quc  dicho  ella  por  la  boca  del  que  es  la  mifma  verdad.-Biena 
Luc.c.tí.  venturados  aquellos  fiervos ,   que  quando  el  Señor  viniere  al  tiem- 

po de  la  muerte  a   vifitallos,  los  hallare  no  dormidos  en  pecado,  ni 

defcuydados  en  vicios, fino  velando  con  diligencia  en  ÍÜ  férvido; 

digo 
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'digo  os  de  verdad, que  fe  ceñirá, y   los  hara  aflentar ,   y   les  minifica- 
ra. Quiere  dezír,que  fe  aparejará  para  dalles  el  galardón,  que  mere*1 

cen;y  en  premio  de  fu  buena  vida  les  darádefcáfo  eterno  entre  fus 

Angeles, y   les  poma  delante  la  mefa  de  fu  Divinidad,  y   los  manja- 
res de  fu  gloria,  que  fon  laviíion  beatifica,  y   elamorimmenfo  de 

fu  infinita  bondad  ,   y   el  gozo  inefable  de  fu  infinita  fuavidad  ,   y 

les  communicar^  abundantifsimamente  toáoslos  bienes,  que  le* 

pertenecen  para  fer  perfe&amente  bienaventurados. 

Q X.  De  qmn  grande  tefiimonio  es  delaCerdad déla  Fe» 

que  los  infieles  Je  conciertan  a   ella  al  tiempo  déla  muer 

te, y   los  fieles  que  an  cicido  bien  efien  enton  - 

ce s   mas  firmes  en  ella. 

EN  ellas  obras  maravillofas  y   de  fumma  piedad  ,   que  Dios  obra en  la  muerte,  con  los  que  loíirvcn  tnla  vi  da,  no  folamente 

fe  nos  da  motivo  eficaz  ,   para  efperar  con  certidumbre  nueftra  fal- 
vacion  ,   como  avernos  declarado:  fi  no  también  fe  nos  da  un  tef“ 
timonio  admirable  en  confirmación  de  la  verdad  y   Santidad  déla 

Fe  y   Religión  de  Chrifto  oucftro  Señor.  Porque  poruña  parte  ve 

mos  por  experiencia  manifieíla  ,   que  innumerables  hombres  infie 

les  de  todo  genero  de  infidelidad, 'que  en  la  vida  an  guardado  con 
diligencia  y   perfeverancia  fus  Tedas ,   y   an  hecho  vida  moralmen- 

te buena,  que  al  tiempo  de  la  muerte  an  dexado  voluntariamen- 

te y   con  eftraño  afedo  y   fervor  fus  leyes  faifas,  y   an  abragado  la 
Fe  de  Chrifto  ,   y   acabado  la  vida  en  ella  .Y  vemos  también  por  ex 

periencia ,   que  todos  los  Chriftianos ,   que  en  la  vida  guardan  con 

ailigccia  la  ley  de  Chrifto  nueílro  Señor, que  al  tiempo  de  la  muer 
te  nunca  la  dexan  ,li  no  le  confirman  mas  en  ella*  Que  hombres 

Chriftianos  dados  a   vicios  y   maldades,  por  vivir  con  mas  libertad 

y   feguridad  en  fus  pecados, o   por  falir  de  cautiverio, o   por  otros  in 

terefies  temporales, ayan  dexado  la  Fe  de  Chrifto, y   tomado  algu- 
na fe¿h  falfa.muchas  vezes  fe  a   vifto ;   porque  como  eftan  cautivos 

del  demonio  por  muchos  pecados,  fácilmente  los  traea  fu  volun- 
tad,y   les  haze  dexar  la  Fe, para  que  queden  fin  remedio  de  peniten 

cia,y  afsi  fe  condenen  ;   mas  que  hombres  Chriftianos  q   viven  bié, 

y   perfeveran  halla  la  muerte  enUFe  de  Chrifto  y   guarda  de  fu 

ley,  que  al  tiempo  de  la  muerte  ia  dexen ,   y   tomen  otra  fedta  ,nú 

U   fe  a   vifto ,   ni  leydo,ni  oy  do  jamaíjlino  queantes  al  tiempo  déla 
M   s&Ml  muer 
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muerte  con  mayor  fervor  y   devoción  y   firmeza  cófieíTan  la  Fe  de 

Chrifto,y  lo  llaman  y   ponen  fu  cófian$a  enel.Eíto  vemos  por  uní 

partc,por  otra  parte  {libemos  déla  bondad  y   clemencia  de  Dios ,   y 
de  íu  fidelidad  y   nobilifsima condición, que  alos  hombres  que  en 

la  vida  y   fallid  lo  ilrven, guardando  fu  ley  , al  tiempo  de  la  muerte 

los  ayuda  y   favorece  mas  particularmente, y   có  mayor  eficacia. Por 

que  efto  es  proprio  délos  amigos  buenos  y   fieles, como  dize  elSa- 
bio:que  en  todo  tiempo  aman  y   hazenbien  a   fus  amigos, y   enel  tié 

po  delaanguítia  y   aprieto  y   mayor  necefsidadlos  favorecen  mas: 

porque  entonces  es  la  prneva  déla  verdaderaamiftad,y  como  ver- 
daderos amigos  en  aquel  tiempo  fe  feñalan  mas.Y  fi  efto  hazcnlos 

hombres  por  una  poca  de  bondad  que  tienen  participada  deDios, 

quanto  mas  hara  ello  Dios  que  es  infinita  bondad  y   fuente  de  to- 
da bondadfque  es  la  razón  que  formó  Chrifto ,   para  perfuadirnos 

a   confiaren  Dios,diziendo:Si  vofotros  porque  foys  padres fiendo 

malos, que  fue  dezir.poruna  poca  de  bondad  que  teneys  mezcla- 

da con  pecados, days  buenos  dones  a   vueftros  hijos  ;   quanto  mas- 

vueftro  padre  celcfliat  dará  fu  efpiritu  bueno  a   los  que  fe  lo  pidie- 

renfClaro  ella, y   no  fe  puede  con  razón  poner  duda  eneílo,q.ue  co 
mo  los  buenos  amigos  favorecen  mas  partí cularméte  a   fus  amigos 

al  tiempo  déla  mayor  necefsidád,quc  afsi  lo  a   de  hazer  Dios ,   y   có* 

immenfa  ventaja  que  a   los  que  loan  fervido,.eneí tiempo  déla  ne- 
necefsidad,los  a   de  favorecer  mas  particularmente^  pues  el  tiem 

po  déla  mayor  necefsidád  y   peligro  es  el  de  la  muerte  ,   de  adonde 

pende  la  felicidad, o   la  miferia  eterna,que  eftóces  les  a   de  dar  muy 

«fpeciales  favores, y   maseficaces  ayudas ,   para  que  mueran  bien  y 
fe  falven.Sabemos  también  que  comunmente  los  hombres, y   paiti 

cularmentelos  buenos  y   cuydadofos  de  fu  falvacional  tiempo  de 

la  muerte  e   (limas  capaces  y   difpue(los,para  fer  ayudados  de  Dios*, 
porque  entonces  dexando  el  mundo, dexan  los  vicios,  y   abren  los 

ojos  del  alma, y   tratan  mas  de  veras  el  negocio  de  fufalvacion,y  fe 

humillan  mas, y   defoonfian  mas  délas  cofas  defte  mundo, y   piden 
mas  de  coraron  a   Dios  y   con  afeólo  el  remedio  de  fus  almasry  afsi 

fe  difponerrmejor,y  fe  hazen  mas  idóneos,  para  fer  alumbrados  y 
movidos  y   ayudados  de  Dios. De  aquí  fe  ligue  ma.nifieílamente,cj. 
hs  feótas  que  los  infieles  dexan  al  tiempo  déla  muerte  ,   fiédo  ellos 

moralmente  bueoos,y  aviédola-s guardado  toda  lavida,que  rio  fon; 

verdaderas  lino  falfas.-porque  fi  fueran  verdaderas,no  las  dexaranr 
porque  Dios  no  losavia  de  defam parar  altiempo  déla  muerte, avie 

dolo  férvido  en  toda  la  vi  datantes  les  favoreciera  mas  >   para  que  fe 

con- 
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confervaran  enellas.Y  que  la  ley  y   Fe  de  Chriílo  es  la  ley  y   Fe  Tan 

ta  y   verdadera, en  que  los  hombres  fe  falvan.pues  a   los  Chriftianos 

que  en  toda  la  vida  an  vivido  Tantamente,  guardando  con  fumma 

perfección  todo  loqueenfeña  la  ley  natural  y   divina  al  tiempo  de 

la  muerte  nunca  les  permite  dexar  la  Fe  y   ley  de  Chrifto  ,   antes  los 

conferva  y   Confirma  mas  enellary  a   los  infieles, que  en  la  vida  lo  an 

férvido  con  algunas  obras  moralmente  buenas ,   y   altiempo  déla 

muerte  efian  mas  difptieftos.y  mas  idóneos  paraíer  favorecidos  de 

fu  infinita  bondad, los  mueve  a   que  dexando  Tus  fe&as  falfaSjabra- 

ccn  de  todo  coraron  laFe  de  Chrifto,  y   mueran  enella.Otra  razón 

de  aquefte  mifterio,de  que  nuca  permita  Dios, que  Chriftiano  bue 

no  a!  tiempo  déla  muerte  dexe  fu  Fe,y  que  ordene, que  innumera- 
bles infieles  muy  obfervantes  de  fus  fe£las,al  tiempo  de  la  muerte 

las  dexen.y  reciban  la  Fe  de  Chvirto,es:porque  moralmente  no  fo 

compadece  con  la  bondad  y   piedad  y   fidelidad  de  Dios, que  a   hó- 
bres  que  en  la  vida  le  an  férvido  fielmente  harta  el  tiépo  déla  muer 

te, que  en  aquel  tiempo  los  dexe  tan  flacos, y   con  tan  limitados  fo-" 
corros, que  caygan  en  tan  grande  delito, como  es  la  infidelidad,  ni 
que  de  licencia  al  dcmonio.paraque  los  haga  caer  entan  grande  en 

gaño:y  (i  tal  aconteciere,  feria  poner  deímayo  y   defeonfianga  en 

los  que  íirven  a   Dios. Mas  compadecefe  muy  bien  con  labondad 

y   mifericordia  de  Dios  ,   y   es  muy  conforme  a   ella,  que  a   hombres 

que  toda  la  vidaan  vivido  en  la  infidelidad  por  ignorancia ,   aun- 

que culpable,  que  al  tiempo  de  la  muerte'los alumbre  ,   y   convier- 
ta a   fu  Fe  ;   y   mas  quandoan  fido  hombres ,   que  moralmente  an  vi- 

vido bien  .   Y   ello  mueve  mucho  a   confiar  en  Dios,yda  grande  ani 

moy  esfuerzo  para fervir a   Dios;  porque  ello  defeubre  mucho  de 

fu  infinita  bondad ,   y   de  la  immenfa  largueza,  con  que  galardona 

lasbuenasobras,ydel  ardentifsimo  deífeo  que  tiene  delafalva- 
cion  de  las  almas .   Seamos  pues  muy  fieles  a   Dios  nueílro  Señor 

en  la  obediencia  de  fu  Ley,  muy  diligentes  en  el  cumplimiento 

de  fus  Mandamientos ,   muy  folicitos  en  poner  por  obra  aquello 

qut- es  mas  agradables  fus  ojos .   Llevemos  efta  emprefa  divina  a- 

delante,  y   perfeverenios  en  ella  harta  la  muerte ,   y   eftemos  cier- 
tosymuy  confiados  déla  bondad  de  Dios ,   que  no  nos  ade  de- 

dexardefu  mano;  fino  que  nos  a   de  fuftentar  y   confervar  con 

fu  poderofo  bra^o.Yfi  oyéremos  dezir  de  algunos ,   que  avien- 
do férvido  a   Dios  toda  la  vida ,   al  tiempo  de  la  muerte  an  fido  en 

ganados  del  Demonio  con  algún  error  o   defefperacion  ,   entendí 

mos  por  cofa  muy  cierta ,   que  no  a   fuccdido  erto  a   hombres ,   que 
Mmm  z   con 
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con  coraron  humilde  y   con  pureza  de  vida  an  férvido  a   Dios  ,-fi 
no  a   hombres  que  tenian  vicios  de  grande  fobervia  ,   y   de  propria 

voluntad  y   confianza  de  fi  mifmos ,   y   que  no  fe  rendían  a   la  obe- 
diencia de  los  fuperiores  y   juyzio  de  los  mayores :   y   las  hiftorias 

que  cuentan  feraejuntes  eafos,afsilo  teftifican.  Mas  a   hombres 

que  an  procedido  en  la  buena  vida-con  humildad  y   íanaintencion 

y   pureza  de  coraron, y   fubjetandofe  a   la  obediécia  y   juyzio  délos 

mayores, no  an  fucedido  jamas  tales  fucefíbs  infelices ,   y   tales  fi- 
nes dcfdichados  como  eítos ,   fino  que  fiempre  an  fido  muy  ayu- 

dados y   favorecidos  y   guardados  y   amparados  de  Dios.V  eneftos. 
fiempre  fe  a   cumplido, lo  que  dixo  Dios  a   Ioíue,y  enel  a   quaJquiee 

varón  fiel  y   léala  fu  ley :No  ce  .desampararé, no  te  dexaréde  mimar 

nojfino  que  eftare  fiempre  contigo, y   te  facorrere^y  daré  remedio» 
en  todas  tus  necefsidades..  , 

Qyíld.Xk  Q>m  Qotifto  meBra'oidUaiedar  tam- 

bién a   me  ¡tros  cuerpos  Vidagloriojk,  bicna- 

yenturáday  eterna- 

NO  folamente  Chrifto  nueftra  vida  nos  mereció  con  fu  paP fion  y   muerte  la  vida  de  gracia  y   de  gloria^eterna  para  lasal- 

maSjfi  no  también  la  vidagloriofay  eterna  para  los  cuerpos.Y  co- 

mo nos  la  mereció  y   ganó  muriendo  rafsi  viviendo  en.el- cielo  la  & 

de  obraren  nofotrosjen  quanto  Dios, como  primer  autory  prime- 
ra caufa  de  nueftra  vida  y   de  nueftra  gloria  de  cuerpo  y   alma,,  y   erv 

quanto  hombre, como  inftruméto  déla  divinidad.  Y   afsi  lo  afirmó» 

\lottt. s*  el  mifmo  Señor,diziendo  por  fan  Iuan-.Como  el  Padre  ererno  re- 
íucita  los  muertos, y   les  da  vida:quieredezir,como  tiene  poder  pai 

xa  refucitallos,y  todos  los  que  refu  citaren  ellos  a   de  refucitar-afsl 
el  hijo  tiene  el  mifmo  poder,  para Kefucitar  y   dar  vida.a  todos  los; 

muertos.que  el  quifier'e,y  todos  los  cj  refucilaré  el  tambié  los  a   de; 
refucitar:efto  cóviene  a   Chtifto  en  quátoDios,refudtar  ios  muer- 

tos có  propria  virtud  como  el  Padre.Y  del  mifmo  Señor  en-  quáto^ 

.   r   -   hóbre,dizeel  ApoftobComo  por  un  hóbre,q  fueAda, entró  la  mu-' 
t.Cíf.  I;.  erte  en  todo  c[  finaje  dios  hóbres;afsi  por  un  hóbre  q   esChfo,fea. 

de  communicara  todos  los  hóbres  la  reíurreció  dios  muertos-el* 

d   íer  caufa,qtodos  los  muertos  buelváala  vida.Y  efto  qDios  tiene, 

reveladora  razó^perfuade  fer  cofacóveniétifsimaalabódad  y   fabi¡ 

duria  d   Diosjporq  Chfo  es  nueftra  cabera, y   nofotros  fomos  mié- 

bros  fuyos,y  escofa  jufta  y   cóvenilte,q  los  miébrosfe  cóformé  co- 

la cabera, y   q   como  el  refqQit^afsi  refucite  todos  los  c¡  fuere  mié- 
bros 

- 
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tros  fuyos,y  eíluvieren  vnidos  con  el  con  viva  I-e.  Y   tabicn  Chrif 
to  en  quanto  hóbre  es  nueílro  ermano  mayor ,   q   padeció  y   murió 
para  comunicarnos  la  erencia  de  fu  Padre  celeftial ,   q   es  la  gloria  y 

vida  eterna, que  el  poflee:y  convino  q   nos  la  cómunicaíTe  perfcéU 

mente,  y   pues  el  hóbre  es  cópueílo  de  cuerpo  y   alma,  y   el  cuerpo 

es  vna  parte  principal  y   eflencial  del  hóbre, que  también  participe 

de  la  vida  y   gjoria  del  alma,  refucitando'gloriofo  como  Chrifto  re 
fucitó.  Y   afsi  el  A   poílol  fan  Pablo  de  la  refurrecion  de  Chro  prue 

va  la  refurreció  gloriofa  de  todos  los  julios, diciendo:  Si  el  efpiritu  t: 
de  Dios  Padre, q   refucitó  a   Iefus  de  entre  los  muertos,  mora  en  vo 

fotros  porgra,  elmifmo  Señor  qrefucitóalefu  Chro  fu  vnico  hi- 

jo,refucitará  y   dara  vida  gloriofa  y   eterna  anros  cuerpos  mortales: 

y   ello  lo  hara  con  nueftros  cuerpos,  por  aver  fido  juntamente  con 

el  alma  templo  y   morada  del  Efpiritu  Santo.  Y   no  folamete  Chrif 

tocou  fu  pafsiony  muerte  merecióla  refurrecion  de  los  julios,  c[ 
fe  an  de  falvar ,   fino  también  la  refurrecion  de  los  malos,  que  fe  an 

de  condenar;  porque  es  don  fobrenatural  de  Dios,  y   todp  don  ío 

brenatural.fuc  merecido  por  Chriílo  como  avernos  declarado.  Af  ~   ■ 

fi  lo  fignifica  fan  Pablo,  diziendo  :   Como  por  el  pecado  de  Adam  ̂    r\*  s   * 
todos  los  hombres  murieron,  afsi  por  la  virtud  y   mérito  de  Chrif-  *   >   1   tn 

to  todos  los  hombres  rccebiran  vida,  que  fe  entiende  de  la  vida, c¡  ca  ‘ 

por  el  pecado  de  Adam  perdieron;  y   pues  por  el  todos  perdieron  5   i-Tert,  l¡ . 

h   vida  deí  cuerpo,  afsi  por  Chriílo  todos  recebiranrefucjtandola  ~*1'elürr> 

vida  corporal;  afsi  lo  teílifican  los  íantos.  Y   fila  refurrecion  a   los  To  e 
malos  es  para  mayor  pena  y   tormento  dellos ,   eflo  no  les  vino  dei 

mérito  de  Chro, fino  de  fu  eulpajeomo  lo  vemos  cnel  don  déla  fe, 

q   tienen  los  malos  Chriílianos,q  es  merecido  por  Chro  y   ordena- 

do para  fu  bien  dellos, y   verna  a   fer  para  mayor  condenado  y   pena 

de  los  mifmos  malos, por  no  averfe  aprovechado  di, pues  como  di 

2e  ChfojEl  fiervo  q   íupo  la  volütad  de  fu  Señor,  y   no  la  cüplio,re 

cebira  mayor  caíligo.  Lo  mifmo  es  en  el  don  de  la  refurreció,q  de 

parte  de  Chro  q   lo  mereció ,   fue  ordenado  para  bien  de  todos  los 

hóbres.y  para  mayor  gloria  de  todos, y   por  culpa  de  los  malos  vec 

fia  afer  para  mayor  mal  y   condenado  dellos.  Y   ello  firve  agora  alos 

Eeles  de  grade  avifo,  para  q   vfen  bien  de  los  dones  merecidos  por 

Chro, de  fus  focorros,de  fu  Fe.de  fu  palabra, <f  fus  Sacramctor,y  de 

todos  los  demas, y   con  diligécia  fe  aprovechen  agora  dellos, porq 

por  fu  culpa  no  vegan  afer  para  mayor  torméto  y   condenado  de 

fus  almas  y   de  fus  cuerposjfino  q   fea  para  gloria  y   felicidad  dellogj  ., 

puesfaben  q   fe  a   de  cúplir ,   lo  que  Chro  dixo  por  fan  íuan ;   Vgta 'AUmjí 

w   nM  5   ií§<?S»  ' 
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la  hora  en  la  quál  todos  los  muertos  que  quanto  a   los  cuerpos  eftá 
ran  cnlos  monumentos, oyran  la  voz  del  hijo  de  Dios, que  porme 

dio  de  fus  Angeles  los  llamará  a   juyzio,y  faldran  todos  a   la  vidacó 
fas  cuerpos  refucitados.Mas  avra  fumma  diferencia  en  tre  ellos ,   q 

los  que  vivieron  bien, y   con  la  Fe  juntaron  las  buenas  obras,  refuci 

tarcin  para  tener  vida  bienaventurada  en  cuerpo  y   almajy  los  quevi 

yieron  mal,refucitaran  para  fer  condenados  enel  juyzio  divino ,   y 

padecer  tormentos  eternos  enclalma  y   enel  cuerpo  .Y  no  fo láme- 
te los  julios  por  la  virtud  y   mérito  deChrifto  refiicitar^n  paravida 

bienaventurada, fino  que  también  enla  gloria  délos  cuerpos  feran 

femejantes  a   Clirifto  refucitado.-porque  la  refurrccion  de  Chrifto 
D.Tbo  p   no  íolamente  obra  como  inftrúmento  defu  divinidad  la  refurreció 

9.56.  *r.i.  délos  juftos, fino  también  es  exemplo  y   dechado  perfeótifsimode 
la  refurrecion  gloriofa  de  todos  ellos. Afsi  dizc  el  ApoftolrEfpera 

PbiLc.f.  naos  dei  cielo  a   nueftro  Salvador  IcfuChrifto,el  qual  a   efte  nueftro 
cuerpo  humilde,  baxo  y   vil,y  fubjeto  a   muchas  mi  ferias  lo  a   de  mu 

dar  en  otra  forma  y   figura  immortal  y   muy  glorioía,haziédolo  fe- 
mejante  a   fu  cuerpo  refucitado,clarifsimo  y   gloriofifsimo  y   llenó 

de  fuavifsimo  rcfplandor  y   de  fumma  hermofura. 

f^if.  Xll.  Délos  dotes  de  gloria ,   con  tjue  M   de  refucitar  los 

jujlos a/emejanfa  de  Cbrifío. 

VEamos  mas  en  particular,como  refucitó  el  cuerpo  de  Chrifto y   con  que  dotes  de  gloria, para  que  entendamos  mejor, que  vi 
da  es  ella  gloriofa,que  Chrifto  mereció  para  nueftros  cuerpos.  Re. 

fucitó  Chrifto  immortal.impafsible,  libre  de  todas  las  necefsida- 
des  defta  vida, y   fin  poder  para  fiempre  fentir  pena  ni  canfanciojre 
fucitóligerifsimo.fubtihfsimo.hccho  una  fuente  de im retenía  clari 

dad  y   hermofura,y  lleno  no  íolamente  enel  alma, fino  tambié  ento 

das  las  potencias  y   fentidos  del  cuerpo,defuávidadydeleyte  y   duL 

^   $ura  inefable.  A/si  dize  él  Apoftol, refucilado  Chriílo  de  los- muer 
tos  no  a   de  morir  mas, ni  la  muerte  ni  todos  fus  adherentes,quefon 

enfermedades, hambre, fed, dolores, y   todas  las  demas  penalidades 

no  an  de  tener  Señorío  enchfinoqueadevivirvidaeternay  perfec 

tifsimamente  gloriofa. Defta  manera  y   có  eftos  dotes  de  gloria  cd 

'que  Chrifto  refucitó, an  de  refucitar  todos  los  juftos :   todos  an  dé 
íefucitar  con  cuerpos  immortales,impaísibles,que  no  podran  pa- 

ra fiempre  morir.ni  fentir  pena, ni  canfancio, ni  hambre,  ni  fed  ,   ni 

otra  mi  feria  ni  necefsidad  corporal, que  es  lo  que  el  Apoftol  dizet 

*♦  Cor.  i   j»  Conviene  para  q   las  obras  de  Dios  lean  perfectas,  qeíie  nro  cuer* 

.   Po 
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po  corruptible  quedando  el  mifrao  en  la  fubflancia,  fe  vida  de  in- 

corrupcionry  que  elle  nueftro  cuerpo  mortal  fe  vida  de  immorta- 

lidad. fin  poder  para  fiempre  corrom perfe ,   ni  recebir  daño  ni  me- 
nofeabo alguno.Tambien  refucitaran  los  jutloscon  cuerpos  no  pe 

fados, ni  moleítos,ni  difíciles  de  mover  y   governar,  fino  có  cuer- 

pos ligerilsimos  y   obedi'entifsimosala  voluntad,queaqualquierlu 
gar  y   parte  que  el  al  ma  quifiere,que  fea  déla  tierra  al  cielo.o  di  cié 

lo  a   la  tierra, o   de  una  parte  del  cielo  a   otra ,   por  diñante  que  eíté, 

los  moverá  con  fumma  velocidad, y   en  brevifsimo  tiempo  loslle- 
var). Serán  también  cuerpos  fubtilifsimos,que  podran  lrn  impedi- 

mento penetrar  qualquier  otro  cuerpo  por  folido  que  fea,  y   pafíaf 

por  el  fin  corrompello:y  afsi  aunque  quanto  ala  fubftangia  fera  ver 

daderamente  cuerpos, y   teman  cantidad  corporeajmas  quantjo  a   la 
virtud  y   eficacia  feran  en  alguna  manera  femejantes  a   los  eípiritus 

bienaventurados.  Y   ello  es  lo  q   el  A   poítol  dizc:Sicmbrafe  el  cuer  ¡ .   Ctr.  t 

po  con  flaqueza, y   levantarle, quando  refucite  con  virtud  y   forta- 
leza; fiembrafe  cuerpo animal.y  levantarle  cuerpo  efpirirual.Quje 

re  dezir, que  el  cuerpo  humano  que  muere,  y   fe  entierra:  lo  qual 

es  como  fembrarfe,para  tornar  a   naccrjíiendo  agora  flaco  ,   enfer- 

mo y   pefado,y  difícil  y   con  poca  fuerza  para  obrar, y   para  mover- 
fe  ,   refucitará  con  grande  fuerza  y   vigor  en  todas  fus  potencias  y 

fentidos,para  obrar  fin  canfancio,y  fin  dificultad ,   y   para  moverle 

con  fumma  ligereza, y   para  penetrar  y   paflar  por  qualquier  lugar. Y 
íiendo  agora  cuerpo  animal,  fubjeto  como  los  otros  animales  ala 

potencia  generativa, con  que  engendra, y   ala  nutriva.có  que  fe  fuf- 
tenta  comiendo  y   bebiendo, y   con  virtiendo  el  manjar  en  fu  fubf- 

tancia*,refucitará cuerpo  efpiritua!,noquanto  ala  fubflancia, como» 
ella  dicho, fino  quanto  a   las  operaciones; porque  ni  engendrará, ni 

fe  fuftentará  con  manjares, ni  crecerá, ni  fe  deíminuyraj  fino  eftara 

muy  fubjeto  a   la  parte  efpiritual  del  alma, qut  no  le  pornaimpedL 

mento  alguno, fino  le  ayudará  mucho, y   cítara  tan  poífeidb  y   perfi 
cionado  del  alma  bienaventurada ,   qlie  le  communicara  fus  dotes 

de  gloria, y   fus  calidades  efpirituales;y  por  ello  fe  llama  cuerpo  cf 

piritual ,   por  la  femejan^a  que  terna  en  ello  con  el  efpiritu  biena- 

i   venturado, y   por  lo  mucho  que  participara  del.  Refucitaran  tam- 

bién los  julios  a   femejanga  de  Chrifto  con  cfuerpns-,  no  defe&uo- 

fos,ni  obfeuros,  fino  enteros  y   perfc&ifsimos ,   y   adornados  fum- 
mamente  de  claridad  y   refplandor  y   hermofura  celcflial ;   no  avra 
en  ellos  falta ,   ni  fealdad  alguna  ,   participaran  perfectamente  de  la 

nobleza  y   dignidad  y   fuavidad  y   dele;,  te  y   gloria,  que  las  almas  lie 
M   m   m   4 



pi2  Tratado  fept'mo i.Cír.15.  nen.Efto  fignifíca  el  Apollo!,  díziendo  :   Siembrafe  el  cuerpo  con 
afrcnta,yrefucitarl  con  gloria .   Quiere  dezir,  muere  obfcuro/eo, 

vil, digno  de  que  del  nosafrentemos,yrefucítar^  claro, refplandc- 
ciente  mas  que  el  Sol,hcrmofifsimo  y   todo  gloriofo,y  digno, que 

del  nos  onremos  y   gloriemos. Con  tales  cuerpos  como  eftos  ave- 
mos  de  refucitar  tan  gloriofos,  y   tan  femcjantesa  Chrifto  nueftro 

Señor.O  que  efpe&aculo  tan  maravillofo  ,   y   de  tanta  Mageflrad  y 

hermofura,ver  el  cuerpo  de  Chrifto  tan  gloriofo  acompañado  del 
todos  los  cuerpos  de  los  bienaventurados ,   tan  íemejantes  a   el  era 

la  gloria  !   O   que  generación  divina, o   que  exercito  celeftial ,   o   que 

república  bienaventurada!  El  Señor  en  medio  dellos,. como  Rey. 

que  los  rige, como  Capitán  que  los  govierna, como  padFe  que  los 

engendró ,   y   que  fummamente  los  ama  y   confuela ,   como  ermano- 
mayorq  les  gano  la  adopción  de  hijosde  Diosjy  los  introduxo  éra- 

la gloria  de  fu  padre, y   como  Dios  qlos  enfalda  y   onra„y  los  beatift 

ca.Y  ellos  figuiendo  y   acompañando^/  glorificando  al  Señor  co- 

mo vnfíallosy  amigos  fieUfsimos»como  ermanos  muy  amados,  co- 
mo hijos  muy  queridos ,   y   como  compañeros ,   que  participan  de 

fu  dignidad  y   de  fu  Reyno,y  como  miembros  vivos  unidos  conet 

Colofifr  ̂ onimmenfoamory  con  vida  de  gracia  y   de  gíoria.  Entoncesfe. 

■cumplirá  perfectamente  lo  queel  Apoftol  dize  a   los  juftos  :   Efta-* 
ys  agora  muertos  a   los  vicios, que  aborreceys  ,   y   vueftra  vida  efpi- 

ritual  de  gracia, que  es  prenda  y   derecho  de  la  vida  bienaventura- 

da,que  efperays,efta  efcondidaa  los- ojos  del  mundo,. y   eítaefcan 
dida  con  Chdfto;como  los  arboles  enel  invierno  eftá  como  muer 

tos, y   fu  virtud  y   fu  vida  la  tienen  efcondida  en  la  rayz  j,afsi  vofo- 
tros  eftando  muertos  a   las  cofas  del  mundo,lavida  de  gracia  que  te 

jieys,y  la  vida  de  gloria  que  efperays.lateneys  efGondida  enGhrif 

lo  ,como  en  fu  autor  y   en  (u  fuente  y   rayz;,que  agora  os.  da  y   guar 

-*¿1  da  y   defiende  la  vida  de  gracia, y   os  i   de  communicar  a   fu  tiempo 

la  vida  de  gloria,  eftando  delante  de  fu  Padre-eterno  en  fu  gloria, 
y   aflentado  a   fu  mano  detecha  j   masquando  Chrifto  nueftro  Ser 

ñor  que  es  el  autor  de  vueftra  vida, fe  roanifeftarc  al  mundo  uni- 

verfoen  fu  Mageftad  y   gloria,  viniendo  a   hazer  juyzio  univerfali, 
entonces  vofotros  también  os  manifeftareys  en  fu  compañía.  11c- 

.   nos  de  gloria  celeftial  enel  cuerpo  y   enel  alma* 

Eftaesla  vida  de  gracia  y   de  gloria  ,   y   de  cuerpo  y   de  anima» 

q, Chrifto  nueftra  vida  nos  mereció  y   nos  communica>y  a   de  com- 
mun-icar ,   y   efta  nos  obliga  mucho  a   imitar  a   efte  Señor  en  las  vir- 

tudes de  fu  vida  y   de  fu  pafsio»  i   en  la  paciencia  4,en  los  trabajos.» 
'   ‘   ¿   

enla 
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en  ls  mortificación  de  nueítra  carne  con  pcnitencias,en  las  obras 

de  charidad  y   mifericordia,  en  la  Oración  y   confideracion  de  las 

cofas  divinas,  en  la  obediencia  humilde  a   los  Mayores  .   Porque^  ̂  
como  dize  el  Apoftol :   Si  Tomos  plantados  en  Chrifio  ¡   que  es  de- 
zir ,   fi  como  los  ramos  y   plantas  pequeñas  fon  ingeridas  en  fusar- 
boles ,   afsi  fomos  encorporados  y   unidos  con  Iefu  Chriftonuef- 

tro  Salvador  ,   muriendo  al  pecado  ,a  feme)an<;a  de  fu  muerte. 

Tememos  a   felle  femejantes  en  la  gloria  de  íaRefurrecion- 

P.  XIII.  En  queje  comienCa  a   tratar  Je  los  llenes 

que  tenemos  en  [hrifiopor fer  medro  luetyfi  de 

dar  a   como  le  condene  elle  oficio  en  quan 

to  hombre  ,y  quan  grande  beneficio 

de  Dios  fue  dárnoslo  por  \ 

mefiro  Iuez, 

AV  N   Q_V  E   al  oficio  que  Chrifto  tiene  de  Iuez,  pertenece  ?í 
indignación  y   enojo  contra  los  malos ,   y 'el  caftigo  de  fus  pe- 

cados; mas  también  le  pertenece  en  quanto  Iuez  ,   hazer  favores  a 

Íoí buenos ,   y   defendellos  y   communicalles  beneficios ,   y   ufar  de 
mifericordia  con  ellos  en  el  juyzio  de  fus  culpas ,   y   dalles  premio 

de  fus  buenas  obras;y  porefto  parala  perfección  defta  materia  de 

clararemos  los  bienes  y   favores,que  tenemos  enChrifto  por  razón 

de  fer  nueftro  Iuez  .   Cónviencle  a   Chrifto  fer  nueftro  Iuez  en  quá 

to  es  hombre, y   quanto  a   la  naturaleza  que  tomó  de  hombre ;   por 

que  es  cofa  muy  conveniente, que  el  Iuez  fea  vifto  de  tod os  aque- 
llos que  an  de  fer  juzgados  por  el,  y   que  los  culpados  perciban  y 

oygan  muy  bien  la  fentencia,queíe  diere  contra  ellos,  y   que  fien- 

do  hombres  compueftos  de  alma  y   cuerpo  ,1a  perciban  con  el  al- 
ma^ la  oygan  con  los  oydos  del  cuerpo .   Y   fi  Chrifto  en  quanto 

Dios  folamente  fuera  luez,no  podia  fer  vifto  délos  malos,  y   lafen 

tcncia  que  immediatamente  pronunciara,  no  fuera  pere'ebida  exte 
riormente  dellos  ;   por  ello  convino,  que  en  quanio  hombre  fuef- 
fe  Iuez, y   hizieífe  efte  Iuyzio  délos  hombres, para  que  fuelle 

viftoyoydo  de  todos .   Efte  myfterio  nos  defeubrio  el  mifmo 

Señor  y   Salvador  nueftro  ,   diziendo  ;   El  padre  no  juzga  a   nadie, fi  Jonn 

no  todo  el  juyzio  lo  dio  al  hijo,  y   diole  autoridad  para,  hazer 

juyzio  *   por  qua  p.s  hijo  del  hombíé .   Quiere  dezir ,   que  aunque 

el?*: 



9/4  T*  ratado  feptimo el  Pa  dre  eterno  tiene  el  fupremo  poder  y   autoridad  de  juzgar,  y   a 
el  principalmente  perteneced  aprobar  y   galardonar  lo  bueno  y 

reprobar  y   caftigar  lo  malo,  y   lo  mifmo  el  hijo,  y   el  Efpiritu  Santo 

en  quanto  ion  vn  Dios  con  el  Padre  :   mas  el  juzgar  exterior  y   vifi- 
blemente,  el  fer  vifto  en  Tribunal  de  Tuez,  y   con  autoridad  y   raa- 

geftad  de  Iuez.el  dar  exteriormente  la  fentecia,que  fea  fenfibleme 

te  percebida  de  los  que  fon  juzgados ,   efto  folamente  conviene  a 

la  perfona  del  hijo  de  Dios^que  por  medio  de  la  facratifsima  huma 

nidad  que  tiene  immediatamente  vnida  cófigo,y  con  el  poder  que 
ab  eterno  tiene  en  quanto  Dios, y   con  el  que  tiene  comunicado  en 

tiempo  en  quanto  hombre, a   de  hazer  efte juizio  exterior  y   vifible, 

que  es  vna  cxecucion  del  juizío  interior  y   in vifible, que  házetoda 
labeatifsima  Trinidad.  Yaunqueefte  juizio  exterior  también  fe 

atribuye  al  Padre ,   y   a   toda  la  Trinidad ,   como  a   caufa  primera  de 

todas  las  cofas :   mas  el  que  immediatamente  haze  efte  juizio  es  Ie- 
fu  Chrifto  hijo  de  Dios  vivo ,   porque  con  Tola  la  perfona  del  hijo 
eíH  immediatamente  vnida  la  fagrada  humanidad, que  es  la  que  co 
mo  inftrumento  de  la  divinidad  haze  efte  juizio. 

Efte  fue  vn  beneficio  immenfo ,   vna  mifericordia  incomprehen 

fible,  darnos  Dios  Padre  por  luez  de  nueftra  caufaa  Iefu  Chrifto 

en  qiuanto  hombre,  y   en  quanto  ermano  y   Salvador  nueftro.  Si  vn 

hombre  eftuviefle  prefo  por  delitos  graves  y   dignos  de  muerte ,   y 

tuvieífe  vn  ermano  q   lo  amava  entrañablemente,  y   eftimava  y   def* 
feava  tanto  fu  bien  y   fu  libertad ,   que  por  librallo  déla  muerte  y   de 

la  cárcel  avia  gallado  fu  hazienda,y  fe  avia  ofrecido  a   muchos  tra- 

bajos y   peligros  de  muerte  :   y   el  Rey  le  dieífe  por  luez  de  fu  c'aufa 
a   efte  fu  ermano  con  poderabfbluto  ,   de  juzgallo  fin  tener  recur- 
fo  a   nadie:  que  favor, que  clemencia  un  grande  feria  para  efte  hom 

bre  ?   Que  confolado  y   alegre  eftaria  con  efta  provifion  de  luez? 

Que  confiado  y   que  cierto  y   feguro  eftaria, que  el  juizio  de  fu  cau 

faavia  de  fer  lleno  de  piedad,  y   que  la  fentenciaavia  de  fer  en  fu  fa 

vor,  en  quanto. fuelle  pofsible?  Pues  fiendo  todos  los  hombres  de 

ley  ordinaria  reos  y   culpados, y   fiendo  necdTario  conforme  a   la  fa 

biduria  y   jufticia  divina,  que  fe  haga  juizio  dellos,y  fiendo  la  cali- 
fa tan  grave  en  todoslos  que  an  hecho  pecado  mortal,  en  que  Ies 

va  o   fer  condenados  a   tormentos  immenfosy  eternos  ,0  fer  dados 

por  libres  y   dignos  del  reyno  de  los  cielos-que  favor, que  ciernen 
ciafe  puede  deífear  ni  penfar  mayor ,   quedarnos  Dios  Padre  por 

luez  álefuChrifto  nueftro  ermano,de  nueftra  mi  fin  a   naturaleza,  yc| 

nos  ama  con.amor  inefable,  y   queeftimaydeíTea  tanto  nueftra  li- bertad, 
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bertad,y  núeftra  gloria, que  por  ella  fe  a   ofrecido  apenas  y   afrentas 

1   gravísimas  y   a   muerte  de  Cruz?  O   que  grande  confuelo,  o   que  in* 
comparable  gozo  es  eñe  páralos  hijos  de  Adam.que  tienten  la  grá 

deza  defte  beneficio  í   Oque  confiados  y   feguros  deven  de  eftar, 

que  fu  juizio  fe  hara  con  grande  mifericordia ,   y   que  el  rigor  de  la 
jufticia  fe  a   de  templar  con  grande  piedad  ,   y   que  la  fentencia  fera 

en  fu  favor,  en  quanto  fuere  pofsible,falva  la  ley  fanta  y   ordenado 
fuavifsima  de  Dios. 

1   Q XI III.  Del  deffeogrdnde  tjuc  tiene  Chrijlo  guarno  es  de 

fu  parte,  de  no  condenar  a   ninguno  en  fu  juizio, 

fnofahdüosatodos. 

ANOS  dado  eñe  clementiffimo  Iuez  algunos  teñimonios  cla- rísimos del  ardentísimo  deífeo  que  tiene,  de  no  condenar- 

nos en  fu  divino  juizio ,   fino  darnos  por  libres  y   falvos  en  ci,y  que 

la  fentencia  fea  toda  en  nueftro  favor  .   El  vno  y   muy  admirable  es, 

que  antes  que  venga  en  la  fegunda  venida  a   hazer  juizio  vniverfal 

de  los  hombres ,   para  caftigar  y   condenara  los  que  hallare  culpa- 
dos; vino  en  la  primera  venida  a   hazer  juizio  délos  pecados,  para 

deftruillos  y   confumillos,  y   quitallcs  el  fer  y   la  vida*,  y   a   hazer  jui- 
zio de  todos  los  enemigos  de  las  almas ,   demonio,  mundo  y   carne, 

y   venccllos  y   quitalles  el  feñorio  y   derecho,  que  tenia  en  los  hom 

bres,  y   quebrantalles  todas  las  fuerzas,  que  tenian  para  hazer  daño 

a   las  almas;  y   dar  virtud  y   fortaleza  a   los  hombres  para  defenderfe, 

y   alcanzar  perfe&a  vi&oria  de  todos  ellos ;   para  que  defta  manera, 

quando  viniefife  a   juzgar  a   los  hombres,  los  hallafle  libre*  de  peca- 

dos,y   fino  a   todos,  a   lo  menos  ̂ aquellos,  que  fe  uvieflen  querido 

aprovechar  de  fu  remedio, y   no  tuvieíTe  que  cañigar  en  ellos.Y  ti- 
bien los  hallaíTe  vencedores  de  fus  enemigos,  para  dalles  por  la  vic 

toria  el  premio  de  gloria,  que  tiene  prometido  a   los  vencedores. 

Eñe  es  aquel  altísimo  myfterio ,   que  nos  defeubrio  Chriftoenel 

evangelio,  diziendo  vnas.vezes,que  no  vino  a   juzgar  el  mundo, fi- 
noa  falvallo: como  loadvierre  porfanluan,  diziendo  :No  embió 

Dios  a   fu  hijo  a   juzgar  el  mundo, fino  para  que  el  mundo.fuefle  fal  laán.c.j* 

voporel.  Y   en  otro  lugar  dize:  No  vine  a   juzgar  el  mundo,  fino  a   loati.c.  ti. 
falvar  el  mundo.  Otras  vezesdize,quc  vino  a   hazer  juizio  del  mun 

do  ,   como  lo  enfeña  por  el  mifrno  evangelifta  ,   diziendo  ;A  hazer  íoan.c.r)*  * 
juizio  vine  a   elle  mundo.  Y   en  otro  lugar  .-Agora  fe  a   de  hazer  jui- 
2io  del  mundo.  Quiere  dezir  el  Señor,  como  el  mimo  fe  dallara, 

que -en  la  orimera  venida  quádo  vino  en  carne  mortal  y   pafsiblc  no 

vinoi 
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vino  a   hazer  juizio  de  los  hombres, para  caftigar  y   condenar  los  ma 

los  haziendo  jufticia  dellos.y  dando  fentencia  de  condenación  có 

tra  ellos.  Porque  íi  para  efto  viniera,  y   efte  juizio  hiziera  en  fu  pri- 

mera venida, atodos  los  hombres  avia  de  condenar.-porque  cafi  ato 
dos  los  halló  en  pecado  ,   y   los  pocos  julios  que  eftavan  libres  del 

pecado,  era  por  virtud  de  la  venida  que  avia  de  hazer  a   falvallos.  Y 

ít  la  primera  venida  uviera  de  fera  juzgar ,   también  eíTos  pocos  es- 
tuvieran en  pecado,y  fe  condenaranjy  afsi  fe  explica  diziendo:No 

vine  a   juzgar  al  mundo,  fino  a   falvallo.  Que  es  dezir,no  vine  como 

Iuez,fino  como  Salvador, no  vinca  condenar  pecadores,haziendo 

jufticia  dellos,  y   dando  fentencia  de  condenación  contra  ellos, fi- 
no vineafalvallos, padeciendo  y   muriendo  por  ellos, y   comunican 

doles  mi  jufticia  y   mis  merecimiébtos ,   para  libradlos  de  los  peca- 

dos, y   juftificallos  y   dalles  falud  efpiritualde  gracia  y   de  gloria  e- 
terna.  Y   a   efte  mifmo  oficio  de  falvár  los  hombres, fe  ordena  el  jui- 

.   zio ,   que  dize  que  vino  a   hazer  en  efta  primera  venida ,   que  es  con- 
tra los  pecados, y   contra  los  demonios, y   en  favor  de  los  hombres. 

C°mo  el  mifmo  fe  declara  diziendojAgora  con  mi  pafsion  ymuer 

te  fe  a   de  hazer  juizio,  y   dar  fentencia  en  favor  de  los  hombres  del 

mundo  contra  eldemoniojporque  hafta  agora  los  tenia  debaxo  de 

,   fu  poder  y   tyrania  prefas  y   cautivos,  y   agora  pagado  yo  por  ellos, 
an  de  fer  (alvos y   libres.  Agora  el  demonio  principe  deftc  mundo, 

que  tenia  los  hombres  por  el  pecado  fubjctos.a  de  fer  echado  fue- 
^a  del  dominio  qüetenia  en  el  mundo  j   porque  innumerables  que 

tenia  cautivos  con  errores  y   vicios,  fe  an  de  convertir  y   faivar.y  a- 
todos  fe  les  dara  remedio,  para  que  puedan  librarfe  del,  y   alcanzar 

gloria  eterna.  También  en  la  primera  venida  de  Chrifto  a   falvar,fe 

hizo  vn  juizio  difereto,  que  fue  vna  diftincion  y   divifion  de  bue- 

nos y   malos, de  efeogidos  y   reprovadostporque  predicado  Chrif- 
to, y   haziendo  milagros,  y   obrando  la  falud  del  mundo, vnos  hora 

bres  fe  aprovecharon  de  fu  venida,  recibiendo  fu  Fe,v  obedecien- 

do a   fu  evangelio, y   participando  de  fus  merecimiétos-,y  otros  por 
no  querer  creer  en  el,  ni  aprovecharfe  de  fu  remedio,  fe  quedaron 

en  fus  pecados,  y   por  la  ingratitud  y   dureza  de  fus  corazones  cre- 
cieron en  ellos;  y   afsi  por  ocafion  de  la  venida  de  Chrifto  quedó 

mavorymas  paténtela  divifion  defieles  y   de  infieles ,   de  juftos  y 

pecadores, de  efeogidos  y   reprovados  de  Dios.  Porque  los  que  re 
cibieron  ia  Fe  de  Chrifto,y  lo  figuieron  imitando  fu  vida, y   toman 

do  fu  Cruz,fcgun  la  prelente  jufticia  eran  juftos,  y   mientras  perfe- 

veravan ,   teniau  fcñales  de  predeftinados  j   y   los  que  no  recibieron 

fu  Fe, 
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fu  Fe.fegun  la  prefente  jufticiaeran  malos  y   reprovados.Afii  fe.de  j0JfJ  , 
claró  el  Señor.dizietido:  Yo  vine  a   efte  mundo, para  que  los  que  no 

veen,vean»y  los  que  veen, queden  ciegos.  Que  fue  dezir,de  mi  ve- 
nida fe  figuio  efte  juizio,  y   efta  diftincion  entre  los  hombres  ,que 

muchos  que  en  las  almas  eftavan  ciegos  por  ignorancias  y   errores 

y   vicios  ,.y  no  vían  la  verdad,  ni  ivan  por  el  camino  verdadero  del 
cielo,  creyendo  en  mi  con  viva  Fe,  vean  la  verdad  y   la  figan:  y   que 

otros  muchos  que  vian,que  tenían  noticia  de  las  eícrituraSj’y  fabia. 
la  ley  y   los  Profetas,  y   en  fu  opinión  y   eftima  y   en  la  del  vulgo  crá¡ 

fabios,y  tenían  vifta  efpiritual  de  las  cofas  de  Dios*.por  fu  fobervia» 
y   por  fu  ingratitud  queden  ciegos ,   y   yendo  errados  y   fuera  de  ca- 

mino,no  conozcan  fu  error  y   fu  perdición ..  El  otro  teftimoniodi; 

vino  y   fingularifsimo  que  nos  a   dado  Chrifto  defte  dedeo  que  tic- 

ne,de  no  hallar  en  fu  juizio  pecados, que  eaftigar,ni  pecadores  que: 

condenar,, es, que  en  fu  primeravenida  hizo  vna  ley,  que  dura  hada: 

la  fin  del  mundo;  en  la  quaida  facultad  a   todos  los  pecadores, para1 
que  por  todo  el  tiépo  que  la  vida  les  durare, hagan  j.uizio  de  íi  mií- 

mos/c oneciendo  fus  pecados, y   ac  u   fan  do  fe  de  11  ose  o   n   do  lo  r,  y   có- 

Felpándolos  al  Sacerdote,  que  efta  en  lugar  d’e  Chrifto, y   fatisfaziea 
do  por  ellos  a   juizio  del  mifmo  confe  ffor:  y   que  h-aziendo  eftoyno' 
los  condenaránicaftigara  en  el  juizio, fino  que  los  darapor  libres,, 

y   les  dara  el  reyno1  délos  cielos.  Y   que  fi  hecho  vna  vez  efte  jtwzio= 

de  fi  mifmos,. tornaren  a1  pecar  ,.y  fubjetarfe  aeterna  condenacii>nr 
que  puedan  otras  vezes,y  codas  quantas  quifieren, durando  la  vida,, 

hazer  el  mifmo  juizio:  y   que  fi  verdaderamente  lo  hazen,no  los  có> 

denar^'fino  que  los  reeebira  en  fu  compañía, y   los  hara  bieoaventu 
fado*  O   que  juizio  tan  fuave.o  que  luez  tan  lleno  de  mifericordia* 

o   quebien  probadotiene  eftepiadbfifsimo  Iuez,.quefu  intenciom 

y   deífeo  no  es  de  caftigar ,   fino  de  perdonar, ..no  de  condenar,  fino» 
de  falvar ;   pues  antes  que  venga  a   hazer  juizio,  da  tantos  remedios* 

para  no  bailar  pecados  r   que  caftigar,. ni  pecadores  que  condenar.. 
Si  vil  luez  déla  tierra  tuvieíFeía  cárcel  llena  de  delinquentes  la- 

drones y   homicidas»  y.  hiziefle  efte  concierto  y   partido  con  e- 

11  os  r   que  efeogieífe  cada  vno  de  ellos  por  luez  vn  amigo  fuyo- 

o   pariente  ,   el  que  quifieffe  efeoger,  y   en  fecreto  le  declaraífe 
fu  cielito,  dizíendo  toda  verdad,  y   cumpliendo  la  pena  que  por 

elleimpufiefle.  Y que  en  vn  dia  de  aquel  año  el  verna  ala  cár- 

cel a   juzgallos  ,   y   que  a   todos  aquellos  „   que  uvieílen  decía  - 

rado  fu  delido  al  luez  fu  pariente  y   amigo  ,.y  cumplido  la. 

pena  ,   que  les  fue  por  el  impueíh  >los  dara  luego  por  li- 



<?  r   8   •   T* r atado  feftimo bres:  y   qua  fotamentecondenaraa  los  que  no  uvieren  vfado  cíefte 

remedio.-que  diriades  delte  Iuez, y   deíle  concierto?  Diréis, que  no 
ay, ni  á   ávido,  niavra  Iuez  en  el  mundo,que  tal  mifericordia  aya  v- 

fado,  ni  tal  concierto  aya  hecho  con  reos  dignos  de  muerte  ,   ni  ay 

leyes  de  la  tierra  que  tal  permítan  :   y   que  íi  Iuez  uviefíc  que.tal  hi- 

zieífe,  no  quedaría  delinquente,  que  no  cumpliefle  el  concierto,  y 

fuelle  dado  por  libre ,   Pues  Chriílo  Iuez  eterno  y   de  infinito  po- 

der y   mageflad  vía  de  fu  mifericordia  có  todos  los  pecadores  dig- 

nos de  muerte  eterna ,   y   £l  hecho  elle  partido  y   concierto  con  to- 
dos ellos ;   y   lo  que  no  permiten  lasleyes  de  la  tierra,  lo  conceden 

las  leyes  del  cielo.  Aprovechémonos  de  aquella  mifericordia,  vfe 

inos  de  aquefle  concierto,  y   hagamos  con  tiempo  juizio  de  nofo- 
tros  mifmos,confelTemos  nueílros  pecados  con  verdadero  dolor, 

y   corrijamos  nueílravida:  para  que  quando  a   la  hora  de  nueílra 

muerte, en  el  juizio  particular, y   ala  fin  del  mundo  en  el  juizio  vni- 
verfa!, vengamos  alas  manos  deíle  gran  Iuez, no  halle  pecados, que 

condenar, ni  que  cafligar  en  nofotros.  Porque  dicho  eílá  por  S.Iuá 

Apoílolde  aqueíle  Señor :   Si  confeflamos  nueílros  pecados  con 

t'litt.c.  i.  verdadero  arrepentimiento  dcllos  delante  de  Dios  ydefuminif- 

tro,  fiel  y   jufto  es  Dios  en  cumplir  fus  promeífas ,   y   en  galardonar 

los  méritos  de  Chriílo  nueílro  Salvador,  y   afsi  nosperdonarh  nncf- 

tros  pecados  por  fus  merecimientos ,   y   nos  limpiará  de  toda  mal- 
dad, como  lo  tiene  prometido.  O   infclicifsimos  hombres  quedi- 

latando  la  penitencia  y   enmienda  de  fu  vida  ,   defprecian  aqueíla 
mifericordia  de  Dios,  como  dize  fan  Pablo, vfando  mal  della.y  ate 

Ad  R»%i,  foran  ira  y   caíligo  de  Dios  para  el  día  delaira:que  es  el  de  fu  juizio. 
No  fe  bizieron  eílas  leyes  de  mifericordia,ni  íe  publican  alos  hom 

bres,  para  que  tomen  delljs  atrevimiéto  temerario  para  pecar,  fino 

para  que  fian  pecado,  no  defmayen,  fino  que  confiados  en  efla  mi- 
fericordia divina  fe  corrijan  luego,  y   enmienden  fu  vida, y   alcancé 

perdón.  Como  lo  advierte  el  gloriofo  Apoítol  fan  luán, que  avien 
l.J 94H.2.  do  dicho, que  íi  nos  confeíTamos  bien,  nos  perdonara  Dios,  añade 

luego:  Ellas  cofas  oséefcrico  hijos  míos, para  que  no  pequéis, para 

que  hagais  codo  lo  que  pudieredes.en  huir  pecados:  mas  ii  alguno 

pecare,  abogado  tenemos  delante  del  Padre. Quiere  dezir.no  def- 
maye, ni  pierda  la  confianza,  fino  conviertafe  luego  a   Dios.confef 

lando  fu  pecado,  y   haziendo  penitencia  del,  porque  tenemos  abo 
gado  y   Medianero  delante  del  Padre  eterno ,   que  es  Icfu  Chriílo 

juítoy  fuente  de  jufticia,  que  fatisfizo  por  nueílros  pecados. 

CAP 
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Q   f.  XV.  Del  hene/icio  que  nos  haze  Chriflo.  en  Jarnos  con 

Jit  juizio  a   conocer  y /emir  lagra'oeJad  Je  los  pecados ,   para 
que  con  tiempo  hagamos  penitencia  ¿ellos. 

OT*R  O   beneficio  muy  feñalado  que  nos  haze  Chrifto  nuefiro Señor  en  quanto  Iuez  nueftro,es;  darnos  a   conocer  y   fentir  !a 

gravedad  de  los  pecados,  para  que  los  aborrezcamos  mucho, y   con 

cibamos  grande  temor  decaer  en  qualquier  pecado  ,   yofenfade 

Dios.  ELfte  conocimiento  y   temor  fanto  Tacamos  del  juizio  divi- 
no; porque  fiendo  Chrifto  tiueftro  Salvador  de  fu  naturaleza  piado 

fifsimo  y   benignifsimo  y   fuente  de  piedad  y   mifericordia,  y   fiedo 

manfifsimo  y   fuente  de  fuavidad :   y   fiendo  tan  grande  amador  de 

los  hombres,  quemuere  porellos,  y   deífeando  y   eftimando  tanto 

la  falvacion  de  las  almas,que  dio  la  vida  por  ellasivemos  que  en  fu 

juizio  verna  efpantofifsimo,y  fummamente  terrible, lleno  de  ira  y   ̂   ̂ 

de  furor, y   de  zelo  de  jufticia  contratos  pecadores.  Verna  atienta-  ‘ 

do  en  cavallos  del  cielo,  que  fon  las  nuves,  verna  de  guerra  acom-  "   1   ' 
panado  de  todos  los  exercitosceleftiales ,   traira  todas  las  criaturas  , 

configo  enojadas, y   pueftasenarmacontratodoslospecadores.Y  ^ 
baila  los  mifmos  Tantos  y   bienaventurados, que  eílan  llenos  de  pie 

dad, y   an  fido  abogados  de  los  pecadorcs,vernáarmado$,y  hechos 

Iuezes  y   miniftros  de  la  juílicia  divina  cótra  ellos.  Traera  por  men  Pftl.pfi. 

fajeros  de  fu  venida  vn  bravifsimo  fuego  ,que  abrafe  y   purgue  to- 

das las  criaturas  corporales, y   vn  fonido  temerofifsimode  trom- 
petas myfteriofas,que  fuene  en  todo  el  mundo  ,   y   haga  temblar  to 

das  las  criaturas ,   y   penetre  hafta  los  abifmos ,   y   haga íalir  las  almas 

de  fus  moradas  infernales  llenas  deeípanto ,   a   tomar  fus  cuerpos  y 

parecer  en  juizio.  Defta  manera  pinta  la  eferiturafagrada  la  venida 

de  Chrifto  a   hazer  juizio  .   Pues  veamos,  quien  haze  eftamudan^a 
en  Chrifto  nueftro  Señor?Qoien  lo  trueca  defta  manera?  Qjjien  de 

piadofifsimo  lo  haze  tan  bravo  ?   de  manfifsimo  tan  ayrado  ?   de  fuá 

vifsimo  tan  terrible  y   efpantofo?  de  pacifico  tan  guerrero  ?de  refu 

gio  y   abrigo  de  pecadores  tan  fevero  caftigadcr  de  culpadosfLos 

pecados  fon  los  que  hazen  efta  mudanza  tan  eftraña  yagenadefu 

benignifsimay  fuavifsima  condición,  el  odio  y   aborrecimiéto  que 

tiene  de  los  pecados ,   el  fentimiento  que  tiene  de  verfe  ofendido, 

lo  mucho  que  pefan  delante  de  fu  acatamiento  las  culpas  ,   con  que 

fe  quebranta  fu  voluntad ,   y   fe  defprecia  fu  ley ,   lo  hazen  venir  tan 

cfpantofo  y   tan  bravo  a   hazer  jufticia  de  los  pecadores, y   tomar  vé 

gan^a  de  ellos.  Afsi  dize  el  Apollo!  de  Chrifto  ludas  Tadeo ,   ha-  EV-c.t- blando 



c)2.o  r atado fepttmo 
blindo  deíte  juizio:  Mirad  que  viene  el  Señor  acompañado  de in* 

numerables  millares  de  Tantos  Angeles,  a   hazer  juizio  contra  to- 

dos los  malos,  y   convenc  ellos  de  todas  las  malas  obras,  que  hicie- 

ron, y   malas  palabras  que  dixeron  contra  la  3ey  de  Dios,  y   dar  fen 

tcncia  de  condenación  cotra  ellos.  Pues  que  tan  grande  es  e*i  odio 

que  Dios  tiene  cótralos  pecad  os,  y   tan  immenfo  es  el  caftigo  que 

a   de  executar  en  fu  juizio  contra  los  pecadores,  muy  jufto  es  i   que 

4c  la  Fe  y   noticia  infalible  de  aquella  verdad  Taquemos  todos  los 

fieles  conocimiento  de  la  gravedad  de  los  pecados,  y   mucho  abor 

rccimiento  dcllos ,   y   grande  dolor  y   fentimiento  de  los  que  ave- 
rnos cometido, y   mucho  temor  délos  que  podemos  cometer, pa- 

ra huiilo$,y  librarnos  del  furor  del  juizio  divino,  y   dé  la  fentencia 

de  condenación  eterna, que  fe  a   de  fulminar  contra  los  pecadores. 

,   Porque  elle  es  el  fin  ,   para  q fe  nos  defeubre  y   notifica  aqueíle  jui- 

AcUiaj*  zi0jComo  dize  fan  Pablo,  predicando  a   los  Athenienfes  por  ef- 
tas  palabras :   Anuncia  Dios  agoraa  los  hombres  la  verdad  defue- 

vangelio  ,   para  que  todosy  en  todo  Jugar  hagan  penitencia  de  fus 

pecados,  porque  tiene  ordenado  con  firme  determinación  vn  dia, 

eu  el  quala  de  juzgar  todo  el  mundo  con  grande  reftitud  de  jufti- 

cia ,   dando  a   cada  vnoel  premio  o   caftigo  que  merece  fegtin  fus  o- 
bras.  Y   cfte  juizio  lo  a   de  hazer  por  medio  de  Chrifto,  que  en  qua 

to  hombre  tiene  autoridad  del  Padre  eterno ,   para  hazer  juizio  vi- 
fible  de  todos  los  hombres. 

XVI.  Comojé  nos  da  a ftntir  la  gravedad  del  pecado  con 

eljenttmiento ,   jue  antes  del  juizio  an  de  hazer 

todas  las  criaturas • 

PA  RA  quedel  oficio  q   Chriílo  tiene  de  Iuez,y  del  juizio  quea de  hazer  de  todo  el  mundo  ,   Taquemos  aqueíle  fruto  tan  gran- 

de, de  conocery  fentirla  gravedad  de  los  pecados,  y   aborrcccllos 

y   hazer  penitencia  dellos  :   y   Taquemos  también  temor  del  pecado 

y   del  caftigo  del  pecado,  vamos  declarado  los  puntos  y   my  Herios 

de  aqueíle  juizio  divino ,   que  mas  nos  defeubren  laimmenfidad 

del  odio,  que  Dios  tiene  contra  los  pecados, y   del  caftigo  que  a   de 

execut.if  contra  los  pecadores.  El  primer  punto  que  nos  defeubre 

aqueíle  odio, que  Diostienecontra  los  pecados, es ,   queen  eftefu 

tcmerofo  juizio  no  fojamente  caítigaráa  los  pecadores, que  lo  o- 

Mdtbü.  2 4.  Tendieron  con  pecados, fino  también  en  cierta  manera  calligara  to 

das  las  criaturas  del  vniverfo,  que  firvierun  y   miniftraron  a   los  pe- 

cadores, El  Sol  fipefcurecera,  no  como  fe  cfcurece  agora  por  can 

fa* 
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faS  naturales  ,   o   porque  alguna  nuve  fe  le  pone  delante  ,   o   por' 
que  la  Luna  fe  pone  entre  el  y   la  tierra  quando  fe  Lclipfa:  íi 

no  efcurecerafe  por  caufa  fobrenatural  y   miraculofa  ,   y   afsi  fe 

entiende  que  por  algún  tiempo  perderá  del  rodo  fu  lumbre  . 

La  Luna  también  perdura  fu  lumbre  ,   las  Eftrellas  caeran  del  loelts.c.£. 

Cielo  ,   o   por  que  eftando  íin  lumbre  parecerá  que  an  caydo,  o   Palacios  m 

porque  verdaderamente  fe  defencaxaran  del  alto  firmamento  Uatheur»  « 

donde  eftan  ,   y   por  algún  tiempo  cayran  ,   y   fe  deternan  enel 

ayre,hafta  bolver  a   fu  lugar:  las  virtudes  del  Cielo  fe  move-, 

ran.  Quiere  dczir,que  los  cuerpos  celeftes  con  fu  virtud  na- 

tural temblaran  ,   faliendo  de  fus  lugares,  como  quando  tiembla 

la  tierra  ;V  fi  fe  entiende  délos  Angeles ,   quiere  dezir,que  ha- 
rán enefte  dia  un  fentimiento  ymocion  efpiritual  de  grande  ad 

miración  .   La  mar  fe  turbará  y   fe  moverá  con  un  movimiento 

miraculofo.y  liara  con  fus  olas  un  fonido  efpantoíifsimo ,   que 

alfombre  a   todo  el  mundo, y   anguftiará  y   afligirá  fummamente 

con  cfpanto  y   temor  todoslos  corazones  délos  mortales, y   los 

hara  fecar  de  temor.  L.a  tierra  temblará  yfeabrirá  por  muchas  i 

partes,  y   defeubrira  los  «ibifm.os .   El  ayre  con  la  mifma  tierra  y 
mar  fe  abrafará  con  un  Diluvio  ardent.ifsimo  de  fuego  ,   que  con 

fu  mira  todos  los  cuerpos  vivos  de  hombres,  animales  y   peces.Ma  Deut.c.  i¿. 

do  Dios  en  la  ley  a   los  hijos  de  lírael ,   que  quando  pelealfen  con  r.2.0. 

tra  los  Gentiles  Idolatras ,   que  habitavan  en  la  tierra  depromif- 
fiotl  ,   que  quería  caftigar  por  fus  pecados  ;   que  no  folamente 
mataffen  los  hombres  lino  también  los  animales  ,   que  tepian 

en  fu  férvido :   y   afsi  lo  mandó  en  particular  a   Saúl  quando  fue  i.  Reg.  ij* 

a   pelear  contra  los  Amalecitas  ,   y   por  que  no  cumplió  entera- 
mente cfte  mandamiento  ,   lino  que  dexó  algún  ganado  vivo, 

fe  enojó  contra  el ,   y   lo  caftigó. 

Veamos  porque  no  fe  contentó  Dios  con  hazer  matar  los  hom 

bres  ,que  avian  pecado  ,   fino  también  los  animales,  que  no  te- 
nían culpa  ?   Para  dar  a   entender  y   fentir  a   los  hombres, que  es 

tan  grande  mal  el  pecado,  y   es  tan  digno  de  fer  aborrecido  y 

caftigado  ,   y   que  lo  aborrece  tanto  Dios,  que  es  cofa  muy  juf- 

ta  y   conveniente  no  folamente  caftigar  los  pecadores  con  tor- 

mentos y   muertes  eternas,  fino  también  deítruyr  y   confumir,  y 
en  fu  modo  caftigar  las  criaturas ,   de  que  fe  an  férvido  y   ayudado 

para  fus  pecados.Y  porefto  enel  Iuyzio  univerfal  qriendo  caftigar 
cuplidam  5te  las  maldades  de  todos  loshóbres,no  fe  cótetará,có  en 

tregarafuegos  eternos,y  a   otras  immefas  penas  di  infierno alosmif 
Nao  oíos 
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pecadores  ufaron  para  fus  pecados, les  a   de  dar  cierto  genero  de  pe 

na  y   de  caíiigo  en  detefhicion  de  los  milmos  pecados ,   y   para  que 

queden  purgadas  y   limpias  delaindecencia  y   macula, qjc  les  que- 

dó.por  aver  férvido  a   pecadorcs:y  por  efto  el  Sol.y  Luna,  y.Eílre* 
lias, que  alumbraron  a   los  pecadores,  mientras  hazían  fus  delitos, 

les  quitará  a   tiempo  la  lumbre  y   hermofura  que  tienen,  y   las  cóver 

tira  en  tinieblasobfcuras:y  a   la  mar  y   cierra  y   ay  re  que  dieron  man 

jares  alos  pecadores ,   y   los  fuftentaron  mientras  ofendían  a   Dios, 

los  hara  temer  y   temblar.y  les  quitarla  tiempo  la  qualidad  y   difpo 

ficion  natural  que  tienen  ,   y   les  matará  y   confumiri  todos  los  ani- 

males y   plantas, que  fueron,  manjar  de  los  pecadores,  y   les  deflruy 
ra  todos  los  edificios  que  fueron  habitación  de  los  malos .   Defta 

manera  con  la-mudanza  V   fentimiento  y   e (trago-  que  en  el  juyzio 
a   de  hazer  Dios  en  todas  fas  criaturas  ,   que  (irvieron  a   los  pecado . 

res  ,nos  enfeñay  teftifica  el  infinito  odio- que  tiene  contra  los  pe 

cados ,   y   nos  mueve  y   perfuade.  ,   a   que  agora  con  la  noticia  defla 
verdad  los  aborrezcamos  y   deteíüeraosiy  con.  la  penitencia  y   vida 

Santa  limpiemos  nueílras  almas  ¿   en  quanto  pudiéremos  de  toda: 

culpa  y   ofenfa  de  fu  divina  Magéftad  ..Defte  efe&o  trueno  q.ue  de' 
vemosfacar  defta  mudanza  délas  criaturas, nos  avila- San  Pedro 

i.Petri'C.S  dizíendo.-Puesqueesafsi-,.queade  venir  efte  diadet  luyzio  un  i 
verfal ,   en  el  qual  todas  eílas  criaturas  por  aver  férvido  a   los  peca- 

dores ,   an  de  fet  ab raladas  y   purgadas. con. fuego ,   facad  de  aquí  er 

manos, quan  diligentes. yfcon.ftantes  conviene  que  feays  en  la  bue: 
na  vida„quanfanta  y   puramente  os  conviene  converfar  eneíte 

mundo, . y   quan  vigilantes  y   cuy dadofos  conviene  que  feays  eu 

las  obras  de  Religión  para  con  Dios  ,   y   demifericordia  para  coa- 
ios  próximos :   efperando  con  Fe  viva  aqueftedia.  del  Señor,  y 

allegándonos  y   acercándonos  a   el  con.  prefteza  ,no  conpaíTos  deli 

cuerpo  .fino  con  el  deífeo  y   con  el  afeólo  del  anima  ,   defíeando- 

y   amando  efle  dia ,   y   aparejándonos  para  vernos  cnel  cop  limpifc 
2a  de  vida  y   exercicio  de  virtudes. 

£   yi  í5.  XVII-  (jomo  nos  definiré  Qorljlo  mejlro  Señor» 
el  odio  jue  tiene  contra,  los  pecados  en  la  cuenta  tm 

particular  ,   que  a   de  pedir 
de  todos .. 

4   OTRO) 
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OTRO  myfterio  del  Iuyzio  divino  ,   que  tios  defcubre  el 
grandifsimo  odio  y   feniimiento  que  Dios  tiene  de  las.  cul- 
pas, con  que  es  ofendido  ,   es  la  cuenta  tan  particular,  que  nos  a 

de  pedir,  y   que  todos  avernos  de  dar  del  ufodetodas  las  poten- 

cias y   fentidos  del  alma  y   del  cuerpo ,   y   de  todas  las  criaturas ,   y 

de  obras  ypalabras  y   penfamientos  que  uvieremos  hecho,  por 

mínimos  que  fcan  ,   fin  dexar  ni  una  palabra  ociofa,niun  penfa- 
miento  ociofo  .   Daremos  cuenta  de  como  ocupamos  el  entendí 

miento ,   fi  lo  ocupamos  en  inquirir  y   bufear  a   Dios  y   fu  verdad, 

y   en  contemplar  en  el  y   en  fus  divinos  Mandamientos,  y   en  las  o 
bras  de  fus  manos, y   en  fus  divinas  palabras .   Y   la  memoria, fi  la 

ocupamos  én  acordarnos  de  Dios  nueftro  Señor,  y   de  fu  preferi- 

da ,   y   de  fu  bondad  y   poder ,   y   de  todos  fus  beneficios  y   mife- 

ricordias.  Yla  voluntad-,  fi  la  ocupamos  en  amar ,   eftimar  y   def- 
fearaDios  y   el  cumplimiento  de  fu  Ley  y   de  fu  voluntad,  y   en 

bufear  en  todas  las  cofas  la  gloria  de  Dios  nueftro  Señor.  Da- 
remos cuenta  de  como  ocupamos  los  fentidos  de  nueftro  cuer- 

po, fi  ocupamos  los  ojos  en  mirar  aquefta  Fabrica  del  mundo, 

y   Cielos  y   elementos,  y   todas  las  demas  obras  de  Dios ,   para  que 
viendo  en  las  criaturas  el  raftro  que  en  ellas  ay  de  todas  las  per- 

fecciones divinas ,   nos  levantaremos  por  ellas ,   a   confyderar  con 

el  alma  el  poder  yla  bondad  y   fabiduria  y   hermofura  de  Dios, 

para  amallo  yalaballo  de  todo  coraron.  Y   fi  ocupamos  los  oy- 
dos  en  oyr  palabras  del  verdadero  Dios,  y   ciencias  y   Doctri- 

nas y   avifos  y   exemplos  provechofos  para  el  alma  ,   y   en  oyr 
los  cantos  fuaves  de  los  hombres  y   délas  aves  y   délos  inftru- 

mentos  humanos  ,   para  defpertarnos  a   tener  devoción  ,   y   a 

contemplar  la  mucha  fuavidad  de  la  muíica  Celeftial ,   y   a   amar 

y   eftimar  los  bienes  Celeftiales .   Y   el  olfnfto  fi  ío  ocupamos  fo 

lamente  en  oler  cofas  neceííarias  ala  vida  humana,  y   para  raftre- 

ar  del  olor  de  las  criaturas  el  olorfuavede  las  virtudes  ,   y   del 

buen  excmplo,y  déla  gloria  Celeftial. Y   la  lengua  fi  la  ocu- 
pamos en  alabar  con  ella  a   Dios  nueftro  Señor,  y   en  ofrecelle 

Oraciones  muy  devotas,  y   para  preguntar  y   enfeñar  cofas  pro- 
vcchofas  para  nofotros  y   para  nueftros  próximos, y   en  defeu- 

brir  y   confeílar  hueftras  culpas  para  alcanzar  perdón  y   reme- 

dio dellas,y  en  tomar  con  ella  el  manjar  neceífario  para  la  vi- 
da, y   en  facar  del  gufto  yfabor  de  losímanjarcs  corporales ,   el 

confyderar  y   fentir  el  fabor  y   dulzura  inefable  de  los  manja- 
Nnn  ¿   rea 
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res  efpirituales  de  gracia  y   de  Gloria  .   Y   elfentido  del  taíbo 

de  las  manos  y   de  todo  el  cuerpo, fi  lo  empleamos  fólamcn- 
te  en  tomar  las  cofas  neCeflarias  paca  nueftro  cuerpo  ,   y   pro  - 
vechofas  para  nueftra  alma,  y   para  nueftros  próximos-,  y   para 

el  ufo  de  la  vida,  y   en  exercitar  obras  de  charidad  ymifericor- 
dia.Eftebuen  ufo  de  todas  las  potencias  del  alma  y   delosfenti 

dos  del  cuerpo  nos  pide  DIOS  nueftro  Señor ,   dizieodo:Gu- 

ardate  a   ti  mifmo  ,   y   guarda  tu  alma  con  grande  cuydado;  y 
defle  avernos  de  dar  muy  exafla  cuenta  en  fu  divino  Iuyzio 

Daremos  también  cuenta  en  efte  divino  Iuyzio  de  todos  los  pe- 

cados de  palabra,  como  fon  juramentos  vanos  ,   contumelias  ,1 

murmuraciones ,   maldiciones, efearnios  de  los  próximos,  adu- 

laciones ,   palabras  de  yra ,   de  impaciencia ,   ele  mentiras ,   fembra- 

doras  de  difeordia ,   lafcivas ,   curiofa-s ,   vanas:  De  toda  palabra  o- 
ciofadixo  CHR.Í  ST  O   nueftro  ReJemptor,  daran  cuenta 

los  hombres  en  el  día  del  Iuyzio  .-v  es  o-ciofa-  la  que  no  es  ne- 
cesaria,   ni  provechofa.  Y   de  todos  los  pecados  de  obra  ,   como1 

fon  defobediencias  a   los  padres  y   fuperlores ,   vénganos-,  y   ma- 
los tratamientos  délos  próximos, defoneftidades,injufticias,  u- 

furpar  y   retener  la  bazienda  ag.ena  contra  razón ,   males  tratos,, 
fobervia  en  el  mandar,  y   en  el  ornato  de  la  cafa ,   y   en  los  velli- 

dos, y   enel  gafto,  y   enel  tratamiento  de  los  criados ,   ex  ce  líos  en- 
la  comida  y   bebida,  y   en  juegos,  y   otras  cofas  fuperfluas  y   va- 

nas .   De  todas  eftas  y   otras  obras  malas  fe  a   de  dar  cuenta;  co- 

cino dize  el  Eccleliaftes  r   Todas  las  cofas  cpie  el  hombre  haze  ara 

de  fer  prefentadas  en  el  Iuyzio  divino  buenas  y   malas-,  para  fer  e- 
xaminadas,  y   por  toda  obra  que  fuere  mala  y   errada  ,.fera  cafti- 

gado.  Daremos  cuenta  de  todos  los  penfamientos ,   corno  fon- 

Iuyzios  temerarios ,   confentiinient-os  en  venganzas, o   en  colas- toe 

pes,  deleitaciones  voluntarias  de  cofas  malas ,   odios  interiores,1, 
y   penfamiencos inútiles ,   porque  como  dize  el  Sabio  ;   Los  penfa- 
mientos  de  los  malos  los  examinará  y   juzgara  Dios- 

Fuera  defto  daremos  cuenta  de  los  pecados  de  omifsion,  que 

fon  masen  numero, y   que  fon  los  mas  ocultos¿de  aver  dexado  de 

orar, y   leer  cofas  buenas,y  de  aver  dexado- ayunos,  y   otras  penitc1 
cías  y   mortificaciones, y   dexar  d   cófeífar  y   comulgar,y  dexar  obra» 

de  jufticiay  demifcricordiaen  cafosy  tiépos,qalgñ  precepto  par 

ticular,o  cjla  mucha  necefsidaddeftas  obras  nos  obligavaa  ella$:y 

de  aver  dexado  de  cumplir  muchas  obligaciones  de  nueftro s   ef- tado  s 
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tactos  y   oficios,  a   que  por  ley  divina  o   humana  eftavamos  obliga- 

dos .   Daremos  cuenta  ,   de  como  nos  avernos  aprovechado  de  los 
bienes  efpirituales  y   fobrenaturales ,   que  Dios  nos  a   dado ,   como 

fon  Sacramentos ,   el  don  de  la  Fe ,   la  do&rina  del  Evangelio ,   los 

buenos  Sermones, los fantos  exemplos , 'las  virtuofas  compañías, 
las  correcciones  y   avifos  de  los  mayores  y   padres  efpirituales,  las 
infpiraciones  interiores  que  Dios  nos  a   dado  .   Daremos  cuenta  de 

comoáyemos  vfado  délos  bienes  natutales  y   temporales ;   de  U 

falud ,   íi  la  avernos  empleado  bien  en  fervir  al  Señor  que  la  da  j   del 

tiempo  ,   (i  lo  avernos  ocupado  provechofamente ,   de  la  onra  íi  a- 
vemos  vfado  della  para  aprovechar  al  próximo, y   glorificara  Dios, 

de  la  hazienda  y   dineros  y   de  los  demas  bienes  temporales ,   íi  ave- 
rnos yfado  dellos,  fojamente  para  focorrer  necefsidades  verdade- 

ras nuellras  ydenueftra  familia  ydenueftros  próximos,  y   para 

cofas  provechoías  ala  vida  Chriftiana  ,   y   al  eftado  honefto  de  ca- 
da vno .   La  cuenta  que  deftos  pecados  de  omifsion  fe  nos  a   de  pe- 

dir,   y   el  caftigo  que  por  ellos  fe  a   de  dar,  declaró  Chrifto  en  h   pa-  Mutb,: 
rabola  délos  talentos,  diziendo  al  ñervo  inútil, que  el  talento  que 

fu  Señor  le  dio,  que  fon  los  dones  naturales  y   efpirituales  y   bie- 
nes temporales ,   no  los  empleó  bien ,   ni  vfó  bien  dellos  en  obras 

agradables  a   Dios:  Siervo  malo  y   negligente,  pues  dizes  que  foy 

rigurofo  ,   y   pido  mas  de  lo  que  doi ,   porque  no  grangeaftc  con  el 
talento  que  te  di  ?   Quiere  dezir ,   porque  no  vfafte  bien  de  los  do- 

nes que  te  di,  empleándolos  bien ,   exercitando  virtudes ,   acrecen- 
tando merecimientos,  multiplicando  buenas  obras.  Y   aviendo  re-  . 

prehendido  al  ñervo  defeuidado,  mandaalosminiftros  de  fu  juf- 
ticia ,   que  executen  la  fentencia ,   que  a   dado  contra  el ,   dÍ2Íendor 

Tomada  eñe  ñervo  ñn  provecho,  y   echadlo  en  las  tinieblas  exte- 
riores,q   fon  las  del  infierno,  donde  avra  llantos  y   temores  eternos 

por  las  penas  de  fuego  y   frío  intolerable,  y   otras  q   allí  fe  padecerá; 

XV) II.  Q)mo  no  r   defeulre  Chri&o  el  aborreci- 

miento, ¿jH?  tiene  contra  el pecado,  en  la  Jentencia}  que 

a   de  pronunciar  contra  los  pecadores 

para  contenedlos. 

ESTA  S Yon  las  cofas  de  que  el  hombre  a   de  dar  cuenta  en  e! jui-zió  divino, y   efto  a   de  conñderaragora,para  conocer  lo  que 
Dios  fíente  qualquier  pecado ,   y   moverfe  al  aborrecimiento  del:  y 

jumamente  cor.íidere,  como  defpues  de  tomada  efta  cuenta,  a   los 
Non  3   qut 
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que  Chrifto  hallare  culpados  porque  no  an  cumplido  con  eílás  o 

■bligacÍoncs,y  an  hecho  cofas  contrarias  a   fus  mandamietos,como 
los  convencerá  el  juftifsimo  Iuez  en  aquel  tremendo  Tribunal  de 
lante  de  todos  los  moradores  del  cielo, y   déla  tierra, diziendo  a   to 

dos.-Hombres  porque  me  aveis  ofendidofPorque  aveis  hecho  tan 
tas  injurias  contrami, fiendo  yo  vueftro  Dios  de  mageílady  bon- 

dad y   fabiduria  infinita  ,.(iendo  vueftro  Criador  y   vueftro  Padre  y 

vueftro  Salvador, que  di  la  vida  y   derramé  lafangre  porvofo- 
tros?  Porque  aveis  dicho  tantas  palabras  en  afrenta  mía,  porque  a- 

veis  hecho  tantasobras  malas  en  défprecio  demi  ley?Porque  aveis 

confentido  en  eílos  penfamientos  y   deíTeos  malos,  con  que.  me  a~ 

veis  puedo  debaxo  de  los  pies  de  las  criaturas,  eftimandolas  ya-- 

mandolas  mas  que  a   mi  ?   Al  que  aviades  fiempre  de  alabar  y   glori- 

ficar con  la  lengua, y   fervir  y   obedecer  con  las  obras,  y   amar  y   def 

fear  fiempre  con  todo,  el  coraron,  por  quien  aviades  de  dar  la  vida- 

y   mil  vidas  que  tuvierades.-porque  lo  aveis  afsi  defonrado.quebrá- 
tando  y   hollando-fus  preceptos  ?   Porque  lo  aveis  traido  tan  olvi- 

da d'o  ,   y   taoageno  y   tan  defler.rado  del  coraron  ¿Porque  lo  aveis; 
afsi  con  tanto  defprecio  trocado-por  vilifsimos  interefles  de  tier- 

ra, y   por  güilos  y   d'eleytes  vartifsimos  de  las  criatum?Porque  có= 
feífandolo  por  vueflro  Dios  y   Señor  con  la  lengua/ lo  negavades. 

con  las  obras?- Dezidmc  hombres,  aviendo  osyo  dado  tantos  do- 
nes  fobrenaturales  ganados  con  mi  pafsion  y   muerte, .vna Fe. y   vn< 

Baptifmo  con  que  os  hize  Chri (líanos, vna  gracia  con  que  os  adop- 
te por  hijos, vnas  virtudes  que  os  adornaren  el  alma, y   os  esfor<jaf 

fenabien  obrar, .vnos  Sacramentos  que  os  dieífen  gracia,  y   innu- 

merables infpiraciones  que  os  defpcrtaíTen  a   la. virtud,  tantos  do- 
nes tan  altifiimos  y   tanprcciofifsimos,  y   ganados  tan  a   coda  miaj; 

porque  los  aveis  tenido  en-,  poco-,  porque  los  aveis  defpreciadó,. 

porque  los  aveis  perdido  fin  aprovecharos  del-los  ?'Eo  mas  tenia- 
des  la  vanidad  del  Íinage>.qu«.laFe  de  Chri (líanos  y   adopción  de: 

hijos  de  Dios  ,.e.n  mas  teniades  el  dinero  hecho  de  metales  muer- 

tos y   la  hazienda  de  tierra,  y   los>  puntos  vanos  dconra,  quedos, 

teforos  de  mi  gracia y.  que;lo.s  beneficios immenfós  y   eternos  de. 

mi.gloria  Aviendo-os  yo  dado  vna  ley  tan  fanta ,.  vna  doctrina-, 

tan  pura  ,   tan  provechofa'y  tan  celeílial ,   para  que  lacumplief- 
fedes  y'guardaífedes,  y   av.ie.ndo  os  dado  tantos  Profetas;,,  y   A 

podóles y   Dodlorcs  Santos,  y   tantos  Predicadores  y;  enfcña- 
d-ores  de  mi  Evangelio,  para  que  todos  os  enfeñaíTen  y   perfúa- 

dkífen  la  guarda  deíla  ley,  y   el  cumplimiento  de  mi-  voluntad,, 

y   avien- 
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y   aviendo  yo  mirtilo  venido  a   la  tierra  ejj  carne  vifihle,  a   enfe- 

ñaros  y   predicaros  efta  ley  con  mi  propria  boca  y   con  mis  pro- 
prias  palabras:  Porque  no  aveis  hecho  cafo  de  mi  ley,  ni  cum- 

plido mi  voluntad,  ni  obedecido  a   mis  palabras  ?   Porque  qui- 

lifteshazer  mas  lo  que  Sathanas  os  dezia ,   que. lo  que  yo  os  man- 

dava  ?   Porque  quififtes  mas  obedecer  y   feguiral  enemigo  per- 
verfo ,   que  os  aborrecía,  y   pretendía  vueftra  condenación,  que 

no  a   mi  vueftro  Dios  y   vueftro  Padre,  que  os  amava  y   preten- 
día vueftra  falvacion  y   gloria  eterna  ?   Dezidme  mas  hombres 

ingratos,  aviendo  os  dado  yo  vida,  yfalud  y   bienes  tempora- 
les,   yefpació  de  tiempo  ,   . para  que  lo empleaíícdes  todo  en  mi 

férvido ;   porque- -lo  aveis  empleado  en  ofenderme?  Di  os  vida 

y   fa4ud  y   fuerza  para  adquirir  virtudes,  y   exercitar  obras  bue- 
nas, con  quemerecieíFedes  bienes  eternos,  yaveis  la  empleado 

enbufcar  onrayana,  y   en  agradar  a   hombres  por  interefles  pe- 

recederos,   y   en  bufear  deleites  mortíferos ,   que  os  llevan  a   tor- 
mentos eternos  .   Di  os  hazienda  para  gaftos  neceífarios  de  la 

vida  humana,  y   para  focorrer  con  limofnas  las  miferias  de  los 

próximos;  y   aveis  la  gaftado  en  cumplimientos  locos  del  mun- 
do, y   en  comidas  que  íirven  no  ala  necefsidad  fino  a   la  gula,  y 

en  vertidos  y   aderemos  quefirven  a   la  vanidad,  y   en  juegos  y   o- 
tros  vicios .   Di  os  el  tiempo  para  que  lo  ocupaífedes  en  orar,  en 

penfar  y   meditar  mis  beneficios  y   mifericordias  ylosmyfterios 

de  mi  ley  ,   y   en  hazer  obras  dignas  de  vida  eterna ;   y   aveis  lo  per- 
dido en  converfaeiones  inútiles  y   obras  malas  dignas  de  fuego 

eterno.  Eílasquexas  da  Dios  délos  pecadores  por  fus  Profetas, 

y   eftas  dara  aquel  dia  con  mayor  fentimiento  que  nunca  las  dio, 

y   con  eftas  los  convencerá  a   todos,  y   no  teman  efeufa,  ni  defen- 

ía  ,   ni  palabra  qucrefponder ,   y   afsi  fe  cumplirá  lo  que  dizeel  Sal- 
mifta:  Toda  maldad,  quecsdezir,  todos  los  malos  ataparan  fu 
boca. 

Confideremos  agora,  que  fentira  cada  vno  délos  pecadores 

en  efte  punto  del  divino  juizio  ,   ver  hecho  vn  teatro  de  todas  las 

criaturas  del  cielo  y   de  la  tierra,  y   verfe  pueílo  en  mediodeto- 
das  ellas,  y   que  todos  lo  eftan  mirando  .Angeles,  hombres ,   y 
demonios.  Y   ver  que  delante  de  todos  fe  defeubren  y   publican 

fus  pecados ,   y   no  lolamentelas  obras  y   palabras  malas ,   fino  to- 
doslos  ddTeos  y   penfamientos  malos ;   ver  quilas  maldades, que 

hizo  en  lugares  muy  fccretos,y  las  que  no  íslieron  del  cora- 

ron, que  allí  cftao  muy  patentes  y   clarasa  todo  el  mundo. Y 

Nnn  4   ver 
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ver  que  todos  IosDemonios  loeílan  acufando ’deílos  pecados; 
y   que  los  Angeles  buenos ,   y   hombres  bienaventurados  dan  tef- 
timonio  contra  el ,   y   que  fu  miftna  conciencia  lo  ella  acufando, 

y   condenando.  Y   ver  al  mifmo  Iuez  ayrado  y   enojado  contra 

íi,yque  loráirá  con  roílroterrible  y   vengador  defus  injurias, 

y   ver  el  temerofo  infierno  abierto  que  lo  eftá  efperando,y  verfe 

tan  juicamente  con  vencido,  y   que  no  tiene  que  refponder.Y 

que  eílando  cercado  de  tan  grandifsimas  anguillas  y   de  tantos 
males  no  puede  huyr.ni  tiene  donde  efconderfe ,   ni  tiene  que 

alegar  ,   ni  tiene  a   quien  llamar  y   pedir  focorro  aporque  defender- 
fe  del  luez  es  irapofsible,  porq  es  de  infinito'  poder  jengañallt) 

con  faifas  informaciones,  no  puede  fer,  porque  es  de  infinita  fa- 

biduria  j   mudallo  y   aplacado  con  dones ,' no  a   lugar ,   porque  es  ia 
finitamente  judo ;   bufcar  patrones  y   abogados ,   no  ay  remedio,, 
porque  en  aquel  dia,  ni  los  Angeles,. ni  los  Apollo  tes  pueden 

rogar  por  alguno  ,   ni  la  Re.y  na  de  los  Cielos  y   madre  de  miferi- 
cordia  puede  en  aquel  dia  abogar  por  los  pecadores.  A   todos, 

los  malos  eíla  cerrada  la  puerca  del  perdón  y   déla  mifericordia 

que  falva,  y   todos  los  judos  y   bienaventurados  aprobaran  en 

aquel  día  la  divina  jufticia, y   fe  alegrarán  de  que  fe  cumpla  ,   por 

que  afsi  pertenece  a   la  gloria  de  Dios  nueftroRedemptor.  Y   en* 

tonces  fe  cumplirá  perfe&amente  lo  que  dize  el  Salmifia  El  va- 

rón judo  viendo  la  venganza  y   caftigo  délos  malos ,   fe  alegrar 

rá,no  por  el  mal  de  los  pecadores  ,   ni  por  deífeo  de  venganza.* 

fi  no  porelzelo  de  la  gloria  de  Dios,  y   por  el  amor  de  fu  divi- 
na ludida. 

£   A   ?.  XIX.  £omt>  lefeulre  Ckritfo  nueftro  Se  dorlagra- 

"Vedad  del  pecado  ,y  el  odio  que  tiene  contra  el,  en  la 
fent encía  ultima ,   con  que  a   de  condenar 

a   los  malos ,   y   en  la  pena  que 
les  a   de  dar . 

OTRO  articulo  del  luyzio  divino,  que  fummamente  nos defeubre  el  odio  grandifsimo ,   que  Chrido  tiene  contra  los 

pecados,  es  la  fentencia  ultima ,   que  dará  contralos  malos .   Def- 

pues  que  aya  publicado  fus  delitos, y   los  aya  convencido  de- 
llos  :   apartarálos  de  la  compañía  de  los  Iufto3,y  bolviendo  a 

ellasfurollro  ayrado  y   terrible  ¿pronunciará  aquella  temerofifi- 
.   finia 
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fima  íentencia :   apartaos  de  mi  malditos  al  fuego  eterno  ,   que  ef- 

th  preparado  para  el  diablo,  y   fus  malos  angeles.  Apartaos  de 

mi  que  foy  bien  infinito ,   fuente  de  todos  los  bienes  de  Gracia,,, 

de  Coníuelc ,   de  Alegría  ,   de  Vida ,   de  falud  y   de  Gloria .   Pues  ef- 
tando  apartados  del  que  es  fuente  única  de  todo  bien,  que  tales 

quedaran  ?Claro  eftá ,   que  quedaran  fin  gracia ,   fin  confuelo ,   íir> 

alegría, y   fin  alivio  nirpfrigerio  alguno,  fino  llenos  de  toda  mi- 

feria  y   de  todo  mal  y   de  toda  pena .   Apartaos  malditos:  maldi- 
tos fon  losque  quebrantan  los  Maodamiétos  delverdadero  Dios, 

porque  elmayor  detodos  los  males  es  el  pecado, y   aefte  fefub» 

jetan  los  quehazen  contra  lo  que  Dios  nueftro  Señor  man  da;  af- 

fi  dize  David,. y   lo  canta  cada  dia  la  Iglefia  hablando  con  Dios? 
Malditos  fon  Señor  los  que  fe  apartan  de  la  guarda  de  tus  Manda 

mientos- Y   particularmente  fon  malditos  en  la  Ley,  los  que  no 
ofrecen  aDios  las  primiciasy  diezmos  délos  frutos,  que  Dios 

les  dio:  y   los  que.aviendo  prometido  a.  Dios  algún  animal  enfa- 
crificio  ,   le  ofrecen  elquecftá  flaco  y   macilento  y   que  no  vale  na 

da:  en  todas  ellas  maldiciones  cayftes ,   porque  quebrantafteslos 

preceptos  de  DioS,y  nó  dilles  a   Diosdaonra  y   gloria  de  todas  las 

buenas  obras,  que  heziíles  ,.nipor  todos  los  beneficios  que  re- 
eebifles .   Y   aviendo  confag.rado  y   dedicado  a   nueftro  verdade- 

ro Dios  vueftras  almas  por  la  Fe  y   Baptifmo  ,   y   eftando  obliga- 
dos a   dalle  todo  lo  mejor  dellas ,   que  es  el  amor  ,   y   la  obedien- 

cia y   fidelidad, y   el  principal  cuydado  y   vigilancia  ,   no  fe  lo  dif- 
tes  ello  a   Dios ,   fino  al  mundo  y   a   vueftra  propria  voluntad ;   poF 
eftas  razones  verdaderamente  foys  malditos, y   vofotros  foys los 

autores  de  vueftra  maldición.  Y   veamos  defpidiendolos  de  fi  y   de 
fu  compañia,dóde  los  embia? Andad  malditos  al  fuego  eternojpor 

que  bufc'alles  en  ella  vida  de)eytes,.y  contencos,y  güilos  contra  la 
voluntad  de  Dios,fereys  en  el  cuerpo  y   enel  almaabrafados  eófue 

go  bravifsimo  contra  vueftra  voluntad ,   y   porque  pecando  ofenr 

diftes  y   defpreciaftes  aDios  ,   que  es  bien  infinito  y   mageftad  infi- 

nita, ferael  fuego  enla  duracion  infinito .   Y   quien  feran  los  mi~ 
niftros  que  los  atormentaran  ,   y   los  compañeros  que  teman  en 

la  pena  del  fuego  eterno  ?Andad  al  fuego  eterno,  que  eíH  a- 

parejado  para  el  diablo, y   para  fus  angeles  malos. A   los  prin- 

cipales autores  de  la  maldad  fe  apareja  principalmente  la  pe- 
na, y   porque  el  demonio  fue  el  primero  autor  del  pecado,  por 

elfo  para  el  primeramente  fe  aparejó  el  tormento  del  fuego  e- 
terno  ,,  y   porque  los  hombres  malos  figuieron  al  Demonio 

7>fal  1 1   S. 

et.c.  t. 
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en  la  culpa,  lo  feguiran  en  la  pena;  y   porquequifíer'on  mas  obede 
cera  la  voluntad  y   perfuafion  del  demonio  ,   que  no  a   la  voluntad 

y   mandamientos  de  Dios,  por  eíTo  lo  ternan  por  verdugo  y   por 

compañero  en  el  fuego  eterno  .   O   que  pena,  o   que  tormento  es 
efte.que  efta  aparejado  alos  malos, oque  piélago  de  penas yde  tor 
mentos  tan  immenfo  en  la  intenfion  y   braveza  ,   y   tan  infinito  en 

la  duración  !   La  cofa  que  ch  efta  vida  mas  atormenta  ,   y   caufama* 

y   or  dolor, es  el  fuego, mas  el  fuego  enefta  vida  obra  limitadamen- 
te conforme  a   fu  virtud  natural,  y   no  paífa  a   delante;  mas  el  fuego 

del  infierno  aunque  es  de  la  mífma  naturaleza  del  defta  vida,  obra 

comoinftrumentofobrenatural  de  Dios ,   y   afsi  no  tiene  otra  taíTa 

ni  limite  fino  la  voluntad  de  Dios :   y   como  las  cofas  que  Dios  to- 

ma por  inftrumentos  para  hazer  bien  alos  qtielo-firvcnjas  levanta 
fobre  fu  virtud  natural  a   hazer  admirables  efefl-ós ,   como  el  agua 
del  Baptifmo  la  levanta  a   juftificar  el  alma  ,   y   el  balfamo  de  la  con 

firmacion,  y   olio  de  la  extrema  vncion  los  levanta  a   dar  fuerza  y 

aumento  degracia;  afsi  el  fuego  del  infierno  con  fer  de  fu  natura- 
leza bravifsimo,lo  levanta  fobrenaturalmente  adar  tormento  y   do 

lor  incomparablemente  mayor  y   mas  bravo ,   de  lo  que  puede  dar 
toda  la  virtud  natural, Y   por efto  atormentará  no  folaméte  el  cucr 

po  fino  también  el  alma,  y   no  dexará  parte  ni  potencia  de  cuerpo 

y   alma  que  no  atormente ,   y   el  tormento  y   dolor  que  caufarü  fera 

EfiU.c  mavor  que  todo  lo  que  podernos  dezir,  y   penfar.  Efto  fignifica 

Efitias  diziendo.-Topheth  ,   que  es  el  infierno  ,   efta  aparejado  por 
DiosR.ey  eterno  defde  el  principio  del  mundo  para  los  malos;  es 

muy  profundo,  porque  eftá  en  el  centro  de  la  tierra,  y   es  muy  an- 

cho y   muy  capaz  para  reccbir  a   todos  los  condenados:  el  nutrime 

to  y   manjar  que  lo  fuftenta  es  el  fuego ,   el  qual  nunca  fe  apagan), 
como  nunca  le  apaga  el  fuego  que  fiempre  tiene  materia,  que  que 

mar  :   porque  el  Copio  de  Dios  como  vn  arroyo  depiedra  azúfrelo 

enciende-  Quiere  dezir,  que  como  vna  grande  muchedumbre  de 
piedra  adufre  enciéde  el  fuego  de  aca ,   y   mientras  dura  el  adufre 

dura  el  fuego:  afsi  la  voluntad  de  Dios  encenderá  el  fuego  del  in- 
fierno, v   como  efta  voluntad  es  eterna,  afsi  lo  fera  el  fuego  fin  fin. 

Y   fien  do  el  fuego  tan  fuerte  y   tan  bravo  fobrenaturalmente  para 

abrafar,  y   atormentar,  cftaran  los  malos  muy  difpueftos  y   apareja- 
Mulac.c. 4.  dos  para  fer  abrafados  y   atormentados :   por  efto  dize  Malachias, 

que  feran  como  Arifta  .   Verna  dize  el  di»  del  Señor  ardiendo  co- 

mo vna  hornaza  de  fuego,  y   feran  los  fobervios  y   todos  los  obra- 
dores de  maldad  como  A:ifta,  para  fer  encendidos,  y   el  fuego  def 

te  día 
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te  día  Tos  abrafará.Y  fan  luán  Baptiíla  declara, que  feran  como  paja: 

hablando  de  Chrifto  quando  verna  a   juzgar  dize:  Trairaen  íu  ma- 
no la  pal3,  y   com  o   el  labrador  limpiará  fu  era, que  es  fu  Iglefia,  y   el 

trigo  efcogido  y   limpio, que  fon  los  juftos,  los  porna  en  los  grane 
ros  del  cielo,,  y   las  pajas, que  fon  los  malos,  los  echará  en  el  fuego, 

que  nunca  fe  apaga .   La  Arifta  y   la  paja  fon  cofas  que  fácilmente  fe 

encienden  con  el  fuego  y   hazcn  grande  llama  ;   afsi  los  malos  fon 

muy  aptos  y   muy  difpueftos  por  la  jufticia  di  vina, para  fer  en  cuer- 
po y   alma  abrafados  en  el  fuego  eterno  :   mas  aunque  feran  como 

Arifta  y   paja  para  ferabrafados ,   y   penetrados  del  todo  del  fuego, 

mas  nodo  feran  para  fer  confumid'os ,   porque  para  íiemprc  vivirán, 
y   para  fiempre  durará  la  pena;.  Pagará  el  malo  por  fus  pecados, dize 
Sophar  amigo  de  Iob,y  ni  fe  confumira,ni  perderá  el  fer  ni  la  vida. 
Efte  fuego  a   que  entregará  Chrifto  los  malos, fe  a   de  acrecentar  có 

el  fuego  que  verna  delante  de  Chrifto, y   purgará  todas  las  criaturas 
inferiores,  como  avernos  dicho:  y   purgará  también  los  juftos,  que 

fueren  hallados  vivos  quando  Chrifto  venga  ,   los  quales  morirán 

con  efte  fuego  ,.y  feran  en-  brevifsimo  tiem  p   o   purgados  en  el,  y   re 
fucitarán  luego  con  todoslos  demas.  Y   efte  mifmo  fuego  deípues 

de  dadá  la  fentencia  embolvera  en  fi:  todos  los  malos  en  cuerpo  y 

alma, y   abriendofe  la  tierra  por  muchas  partes,  decendira  por  aque 

lias  aberturas  con  todos  ellos  hafta  el- profundo  del  infierno  ,   y   la 

tierra  fe  tornará  a-  cerrar*  y   algunos  íienten, que  las  aguas  bol  verán 
actibrir  la  tierra :   como  lo  hazian,  quando  Dioslas  crió.  Porque  el 

aver  dexado  defeubierta  la  tierra  fue,  para-  dar  habitación  conve- 
niente al  hombre  y   alosanimales,y  ceffando  efta  caula,. fe  bolvera 

el  agua  a   fu  tugar,  y   quedarán  los  malos  encerrados  en  el  centro  de 

la  ti erra^,  cercados  portodas  partes  d;e  aquefte  fuego  infernal,  y   cu- 
biertos con  toda  la  redondez  de  la  tierra  ,.y  con  todo  el  profundo 

de  la  mar. Y   tiunca-faldran  de  aquel  miferable  lugar, ni  de  aquel  fue; 
go ,   porque  como  dize  fan  luán:  En  el  feran  atormentados  de  no- 

che y   de  dia  por  todos  los  figlos .   Y   no  fera  fofamente  el  fuego  el 

que  atormentará  los  malos,  lino  que  juntamente  con  el  fuego  ten- 

drán otras  penas acerbifsiaias, que  cada  vnadellasles  fera  vn  infiera- 
no.  Teman  hambre,y.  tan  grande  y   tan  rabiofa.que  fi  les  fueífe  pof 

íible  fe  defpedá^arian  y   comerían  a   (i  mifmos ;   y   efta  hambre  tan 
brava  la  teman  fiempre  en  todqs  los  momentos  de  tiempo,fin  que 

fe  les  quite  para  fiempre  jamas;ternan  ardentifsima  fed,y  que  fum- 
m   amente  los  afligirá. Si  vn  enfermo  que  arde  con  vna  calentura  ,   y 

teniendo  grande.  íed  fe  le  niega  el  agua  por  algunos  dias, fieme  tan 

grande. 

Matb.  c.  3. 
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grande  tormento ,   que  lo  trocaría  por  la  muerte :   que  fentiran  los 
que  ardiendo  en  tan  inmenfo  fuego,  tiene  tan  bravifsimafed, y   no 

fe  les  dara  vna  gota  de  agua  por  todos  los  figlos?Porque  como  di- 
ze  fan  luán:  El  humo  de  fus  tormentos  fubira  por  todos  los  ligios, 

Afic.c.  14.  y   nunca  jamas  teman  defeanfo  de  noche  ni  de  dia.  Hilaran  tambie 
atados  de  pies  y   manos  en  aquella  cárcel  eterna ,   y   metidos  en  aql 

fuego  eterno,  como  lo  íignificó  Chrifto,  quando  dando  fentencia 
Mtfh.c  .12  contra  el  que  entró  alcombiee  fin  veílidura  nupcial,que  es  eflar  en 

la  íglefia  fin  gracia  y   charidad.dixoalos  miniftros:  Atadlo  de  pies 

y   manos , y   afsi  ligado  lo  echad  en  las  tinieblas  exteriores,  donde 
avra  llanto  y   cruximiento  de  dientes.  Quiere  dezir ,   que  quedaran 

los  malos  obílinados  y   endurecidos  para  fiempre,fín  remedio  de 

poder  librarfe:  eílo  es.elhr  atados  de  manos  y   pies, quedar  incapa- 
ces para  hazer  alguna  buena  obra,  o   tener  algún  buen  defleo  de  tal 

manera,  que  todo  quanto  hizieren  y   penfaren  para  fiempre,todo 
a   de  fer  pecados  y   maldad.  Y   como  el  hombre  que  atado  de  pies  y 
manos,  es  ehado  en  el  profundo  de  la  mar,  no  puede  nadar,  ni  pue 

de  efeapar  de  anégarfe:  afsi  los  miferables  no  podran  falir  de  aque- 

llas penas,  porque  fi  algún  remedio  avian  de  tener,  era  la  peniten- 
cia y   enmienda  de  la  vida,  y   efla  no  la  podran  hazer:  porque  que- 

daran obflinados  en  el  mal, y   inhábiles  para  todo  bien.  Teman  tam 

bien  los  miferables  condenados  oloresmuy  malos,  que  fummamé 

jpoc.c-  ij-  te  los  aflijan  y   atormenten  .   Ello  íignifica  fan  luán  diziendo:  Que 
iy.ct-20.  cn  e|  eílaque  de  fuego  que  es  el  infierno,  fera  echado  el  demonio, 

que  es  el  autor  de  las  penas  del  infierno, y   de  la  muerte, por  lo  qual 

р .   Autr.de  c¡  el  mifmo  fe  llama  infierno  y   muerte:  y   que  en  elle  mifmo  ellanque 
yit.l.  20 .   c.  feran  echados  todos  los  malos,  que  no  eílan  eferitos  en  el  libro  de 

14.  la  vida,  y   que  elle  ellanque  de  fuego  ardera  con  piedra  adufre, que 
fignifica  los  olores  malifsimos  de  aquella  horrible  cárcel ,   caufa- 

dosfobrenaturalmente  de  aquella  materia  de  piedra  fufre  ,   o   de  o- 
tra  femejante .   Ellas  y   otras  innumerables  penas  ay  en  aquel  efpan 

с. \?.nii.$7  

tofifsimoabifmo.yaunque  todas  fon  inmenfas,  y   que  exceden  to- 

do encarecimiéto ,   mas  la  mayor  de  todas  es  el  aver  perdido  la  glo 

ría  de  Dios,  y   carecer  para  licmpre  della.  Porque  como  el  mayor 
bien  del  hombre  y   la  fuprema  felicidad  es  vera  Dios,  y   gozar  de 

Dios :   afsi  el  mayor  mal  y   la  mayor  miferia  y   pena  es ,   carecer  para 
fiero  pre  de  la  villa  de  Dios, y   de  la  poflefsion  de  fu  rey  ni o   celeíliali 

Y   eílo  es  lo  que  fobre  todo  atormenta  i   aquellas  infeliciísimas  al- 
iñas de  los  condenado*,  ver  que  pudieron  ganar  elle  bien  infinito, 

y   que  tuvieron  tiempo  y   aparejo  pata  ello,y  que  por  fu  culpa  y   def cuido 
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cuido  ño  lo  ganaró,ni  fe  aprovechare»  del  Ciépo.ni  délos  medios, q 

tuvicró  paraganallo.Y  verq  otros  innumerables  hobres  de  Ai  mif 

ma  naturaleza, y   flacos  como  ellos, porvfar  bicdlos  dones  deDios 

mereciere  gozar  de  tato  bie,y  lo  poíTeen  co  perpetua  feguridad,y 
ellos  por  fu  negligécia  o   malicia  lo  perdieró.Efta  memoria  qtiené 

íiéprc  viva,y  no  la  puede  echar  de  fi,les  caufa  vn  dolor  intolerable 
fobre  todos  los  dolores, y   vna  indignació  vehemétifsima,y  vna  ira 

y   ravia  fervétífsima  cótra  fi  mifrnos,cóla  qual  fe  querrían  deshazer 

y   aniquilar, li  les  fueíTe  pofsible,poraver  perdido  a   Dios.Y  ello  no  C Una. Guil- 

lo fléten  por  refpeto  de  Dios,porq  no  lo  ama, antes  lo  aborrece,!!  Uatb.ij. 

no  porel  interes  y   provecho  de  fu  gloria. Y   efte  torméto  de  indig 

nació  es  el  q   íignificó  Chrifto  porel  cruxlmiéto  de  dientes, q   nace 

de  la  ira  raviofa  del  coraron.  Ponderó  muy  bien  el  divino  Rusbro  Rushrocbi . 

chio  la  gravedad  deftas  penas ,   y   particularmente  de  aver  perdido  epift. 

la  gloria, que  es  la  mayor  de  todas, por  citas  palabras:Creedroe,que 

lo  que  fe  puede  dezir  de  las  penas  del  infierno ,   fi  fe  campara  con 

la  verdad  de  lo  qpa(Ta,es  mcnos,qvna  gota  de  aguarefpetode  toda 
la  m   ir,  y   có  todo  efto  rodas  fas  penas  def  infierno  juntas  fon  como 

nada, refpeto  déla  pena  q   es, carecer  para  fíépre  déla  vifta  de  Dios. 

Ydcfta  pena  dixo.ÁChnfoílomoiMil infiernos  qme  pógais  delate,  D.Chrifi'tn 
no  es  tágráde  mal, como  lo  es  perder  la  gloria  deChro,  y   fer  ahorre  Math.  c.y, 
cidosy  defpedidosde  Chfo  có  aquellas  palabras ,, no  os  conofco.  homu*. 

£   yi  P.  XX.  Como fe  defeuíre  masía  gra'oed-ii  del pecado  por  las 
atufa  1   que  alega  fforijlo  en fujuizie- 

OTRO  puto  muy  digno  dcóflderar  en  efte}tiizio'divÍno,q  nos defeubre  tibien-  el  inméfo  odio,q  Chfo  nro  Juez  tiene  cólos 
pecados.y  la  gravedad  días  penas,có  qlos  ade  caftigar,fó  las  culpas 

q   refiere,y  q   alega  en  fu  juizioen  lafétéciad  códenació.q  da  cótra 
los  malos, diziédo:Tuve  hábrepy  no  me  diftes  de  comer, tuve  fed  y 

no  me  diftes  dbeber,fue  guefped  y   no  me  diftes  pofada,eftuve  def 

nudo  yno  me  cubrí ftes,eftuve  enfermo  yprefo  enla  cárcel  ynomc 

vi fitaftes.Porqcofa  clara  e$,qentre  todos  los  pecados  mortales  los 

mas  livianos  y   de  q   menos  cafo  y   efcrupulo  hazé  los  hóbresjl’o-n  el 
dexar  de  focorrer  alos  proximosenlos  cafos  de  necefsidad,quádo  o 

bligael  precepto  déla  cbaridad.Ypor  efto  Chfo  no  aviédo  d   cótar 

en  efta  relació,qnos  da  de  fu  juizio, todos  los  pecados, porq  a   d   co 

«Triarlos  matos:  porqfuera  cofa  muy  larga  y   prolixa  referillos  todos 

cótó  folaméte  aqftos,q  fon  los  mas  livianos, y   cjmenos  advierte  los 

hombres:  para  que  deílos  colijan  los  demás  delitos,  por  los  qual  e.s 
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934.  T1  rat.ido  feptíwo a   de  dar  fentencia  de  condenación  contra  los  malos,  Ycfloade 

conliderar  y   ponderar  el  hombre  dentro  de  fu  coraron  .   Si  ellos 

pecados  de  omifston  y   defeuido  en  obras  de  mifericordia  ,   que  en 

razón  natural ,   y   en  la  eflimacion  y   juizio  de  todos  los  hombres 
entre  los  mortales  fon  mas  livianos ,   tanto  los  aborrece  Dios ,   que 

en  el  juizio  vniverfal  los  a   de  publicar  en  particular  -como  delitos 

muy  graves,  y   dignos  de  eterna  condenacion,yfe  a   de  quexar  dc- 
11  os  como  de  culpas  de  grande  injuria  y   afrenta  contra  fu  divina  y 

eterna  mageftadí  y   a   de  procedercontralos  que  fe  dexaron  caer 

en  ellos ,   como  contra  enemigos  fuyos ,   y   los  a   de  defcomulgar 
como  a   malditos ,   echándolos  para  fíempre  de  fu  compañía  ,   y   de 

la  comunión  de  fu  Igleíia  triunfante  ,   y   los  a   de  entregar  a   fuegos 

eternos ,   y   a   de  executar  contra  ellos  las  mifmas  penas  que  padece 

los  demonios,  en  cuya  compañía  infernal an  de  fer  atormentados 

para  íiempre  jamas ;   pues  que  hara  contralos  pecados  de  commif- 
íion  hechos  contralos  próximos, que  fon  mas  conocidos, y   en  los 

quales  ay  mayor  malicia,  ̂ lps  haz.e  el  hombre  con  mayor  delibe- 
ración ?   Si  los  d.efcuádos  y   negligencias  voluntarias  en  no  dar  pan 

al  que  tiene  hambre,  y   agua  al  que  tiene  fed  ,   y   vellido  al  que  eílá 

defnudo,  y   en  no  vifitar  al  que  eílá  enfermo  y   en  la  cárcel  en  los 

cafos  que  obliga  la  piedad, tanto  los  oborrece  Chrirto,  y   tan  feve- 
ramente  los. ca (liga :   que  hara  las  maldades,  con  que  el  hombre  pe 

cador  quita  a   fu  proxjmo  la  hazienda  propria  que  tiene  bien  gana- 
da para  fuflentarfe  ,   y   fe  la  roba ,   o   fe  la  vfurpa  con  tratos  y   modos 

injuílos  ?   y   las  maldades  con  que  le  quítala  fálud  y   la  vida,  hirién- 
dolo y   matándolo,  o   dcficando  berilio  y   matallo ,   y   con  que  le 

quítala  onra  y   la  buena  fama  con  murmuraciones  y   .detracciones 

y   contumelias,  o   con  que  le  quita  la  muger,  o   la  hija,  o   la  parienta 

con  adulterios,  eíluprosy  fprnicaciones  ?   Y   fi  el  defeuido  en  fo- 
correra  los  próximos  en  las  necefsidades  corporales, teniédo  com 

modidad  para  cllo,afsi  aborrece  y   caftiga  Dios:  quanto  mas  el  def 
cuido  en  focorelloenlas  necefsidades  del  alma, enfeñádo  los  igno 

rantes  las  cofas  neceflarias  para  la  falvacion  ,   y   corrigiéndoles  fus 

vicios ,   y   amonedándolos  y   exhortándolos  ala  buena  vida  en  ca- 
fos de  necefsidad  y   obligación  ?   Af>i  lo  advierte  elbicnaventu- 

Uarmt.jufndo  Laurencio  Iuftiniano  por  ellas  palabras ;   Si  tan  exa&amente, 
tin.l  liehu-  y   con  tanto  cuydado  examinará  Chrifto  en  fu  juizio ,   y   caftigari 

militase,  ’ías  cu!  pas  por  aver  dexado  las  obras  de  mifericordia,  que  fe  hazen 
en  los  cuerpos  quean  de  morir;  que  examen  hara,  y   que  caíligo 

dara  por  las  culpas,  con  que  fe  an  dexado  las  obras  demifcricor- 

di* I 
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día  eTpirit:ualcs,que  fe  devian  hazcrpor  la  Talud  dclas  almas?  1:1  que 

lo  lee  lo  entienda ,   y   Tienta  bien  ,que  no  ay  duda  fino  que  como  la 

culpa  es  mayor,  afsi  el  examé  fera  mas  rigurofo  y   el  caftigo  mayor. 
Y   íi  negalle  al  próximo  el  beneficio  efpirítual  devidopara  bien 

de  Tu  alma  es  culpa  tan  calificada ;   quanto  mas  lo  Teta  el  quitalle  la 
vida  del  alma,  dándole  malos  conTejos,  y   enfenandole  mala  do&ri 

na,  y   induziendolo  a   vicios  con  perfuafsiones  y   malos  exemplos. 

Palle  a   delante  el  hombre  fiel  y   coofidere  y   pondere  mas ,   que  los 

pecados  hechos  mas  immediatamente contra  Dios  ,   como  las  cul- 

pas de^nfideli  dad.de  varias  fuperfticianes  y   blasfemias,  y   de  facri- 

legios, contra  los  votos  y   promefTas- hechas  a   Dios ,   y   los  perjuros 

con  que  fe- trae  Dios  por  teftigo  de  mentiras  y   falfcdades,  fon  ma- 
yores pecados,  que  los  hechos  contra  los  próximos  ry  afsi  el  odio 

que  Dios  tiene  con  ellos, y   el  caftigo  que  cxecutaracontraellos  es 

mucho  mayor.. 
De  aquí  Tacará  el  hombre  Chrifiiano  ía  grande  necefsidad  que  tic 

ne,  deaborrecer  muy  entrañablemente  todo  genero  de  pecados,  7   gp, 

y   hu  i'll'os  con  gran  vigilancia,  y   tcmellos  muy  de  coraron,  porque 

íl  los  mas-  livianos ,   y   de*  que  los  homb'res  menos  cafo  hazen ,   an 
defer  publicamente  notados  y   reprehendidos  en  el  juizio  divino, 

y Téntcnciados  por  dignos  de  condenación  ,   y   caíligados  con  tor- 
mentos eternos:  cierto  es,  que  los  que  fon  mas  graves,  y   en  mayor 

daño  y   agravio  de  los  próximos y   los  que  Ton  de  mayor  injuria  y 

afrenta  contra  Dios  ,   que  en  el  juizio  divino  feran  publicados  con 

mayor  confu  (ion  de  los  pecadores, .y  feran  mas  feveramente  repre 

hendidos  por  Chrifío,y  mas  gravemente  caftigados*  y   que  fiendo 

los  tormentos  eternos,feran  much-o  mayores.  Porque  fentencia  es  Apc.t- 1 8.. 
del  ETpiriru  Santo¡revelada  a   Tan  luán:  Quanto  el  malo  mas  fe  glo- 

rificó,   y   mas  fe  dio  a   deleites  vicio  Tos-  v   quanto  mas  p   refundo  de  íi, 
y   mas  fe  enfobervecio  contra  Dios, afrentándolo  con  mayores  pen- 

cados,y   quanto  mas  fe  entregó  a   vicios  contrarios  ala  lev  de  Dios, 

tanto  cí  tormento  delcuerpo  y   dolor  y   trifteza  en  el  alma  que  fe 
ledara,  fera  mayor; 

£   XXL  Como  el  ChrisiUno a defecar de  Líe  juizio  de: 

Dios  ahorrecimiento  del  fecdh  ,y  Vigilancia  en 
la  buena  Vida.- 

EST O   S   fon  los  puntos  y   arriados  del  juizio  di  vino ,   que  nos1 defeubren  el  odio  que  Dios  tiene  contra  los  pecados,  v   eílos 

ayemas-de  coníiderar  con  grande  atcncióypara  Tacar  tile  fruto  del 

juizio) 
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936  T*  r   atado  feptlmo 
juizio  divino,  de  aborrecer  mucho  los  pecados, y   dolemos  mucho' 
dellos,  y   temellosmuy  de  coraron,  y   huillos  con  fumma  vigilada. 
Por  que  jufto  es, que  aborrezcamos  loque  Dios  tanto  aborrece, y 

que  fintamos  grande  dolor  de  aver  hecho  contra  Dios  males ,   qufr 

Dios  tanto  fíente,  y   de  que  tanto  fe  ofende:  y   muy  jufto  y   devido 

es  temer  vn  juizio  tan  fevero  y   tan  terrible,  y   vnas  penas  tan  inmé- 

fas  y   tí  fín  fin. Y   para  q   có  mayoreficacia  nos  defpertemos  a   efte  o- 
dio  délos  pecados, y   temor  del  juizio  divino, haga  cada  vno  coligo 

ella  cueta.Dios  mi  Criador  tiene  determinado  que  me  a   dejuzgar, 

y   efte  juizio  yo  no  lo  puedo  huirjtiene  también  determináTlo,  que 
en  efte  juizio  mea  de  dar  el  galardón  conforme  a   mis  obras :   íi  me 

halla  en  fu  gracia  y   con  caudal  de  buena  vida,me  ade  dar  el  premio 

eterno  de  fu  bienavéturan$a:y  fi  me  halla  en  pecado  mortal,  y   que 

é   gallado  mal  mi  vida,  me  a   de  defpedir  de  fu  gloría,  y   mea  de  con 

denara  tormentos  eternos. Confíderando  mi  vida  pallada, veo  que 

c   vivido  defcuydadamentc,y  que  é   cometido  muchos  delitos  con 
tra  fus  Tantos  mandamientos:  fi  agora  me  llamaífc  a   fu  juizio, fe  cier 

to,  queme  condenaría, porque  no  é hecho  penitencia  de  los  peca- 
dos ,   que  é   cometido ,   ni  é   corregido  mi  vida  :   o   a   lo  menos  tengo 

grande  duda  de  mi  falvacion  ,   porque  la  penitencia  que  c   hecho  ,   a 

nido  muy  tibia,  y   la  enmienda  de  la  vida  con  mucho  defcuido.Lue 
go  neceftario  me  es, mudar  luego  la  vida ,   haziendo  penitencia,  o 

haziendola  mas  de  veras :   quiero  obedecerá  loque  Dios  me  man- 
da por  el  Eclefiaftico,diziendo:Antes  que  vengas  al  juizio  divino, 

‘apareja  obras  juilas  y   fintas,  para  que  te  vaya  bien  en  el.  Antes  que 
vengasa  las  manos  de  Dios,  parafer  juzgado  del,  pregúntate  a   ti 

mifmo, examina  bien  tu  conciencia, y   haz  juizio  reélo  de  ti  mifmo, 

corrigiendo  con  dolor,  y   cafligando  con  penitencia  tus  culpas ;   y 
afsi  hallaras  delante  de  Dios  mifericordia:  hallaras  a   Dios,  Iuez  fa- 

vorable, y   darafentencia  en  tu  favor.  Confideremas  el  hombre 

Chriftiano  dentro  de  fu  cora5on,  y   haga  conftgo  ella  cuenta:fi  yo 

Tupiera  agora, que  el  juizio  vniverfal  y   fin  del  mundo  avia  de  fer  de 

aqui  a   diez  o   veinte  años,  me  moviera  mas  de  veras ,   y   con  mas  vi- 
gilancia a   hazer  penitencia,  y   renovarla  buena  vida,  y   temiera  mas 

de  coraron  el  juizioy  caftigo  eterno  de  Dios ,   y   los  pecados  que 
nos  fubjetan  a   eterna  condenación  :   Pues  verdaderamente  para  mi 

el  dia  de  mi  muerte  es  el  dia  del  juizio  vniverfal,  y   del  fin  del  mun 

d.o;  porque  lo  principal  que  paila ,   y   que  haze  temer  el  juizio  vni- 
verfal,es  la  fentencia  irrevocable  de  condenación  eterna, que  fe  cU 

contra  l.os  malos,  y   que  donde  el  hombre  fuere  entonces  echado, 

quedar* 
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quedará  para  ficmpre,y  q   fe  le  acabará  al  hombree!  ufo  de  todas 

las  criaturas  defte  mundo,y  el  tiempo  de  poder  hazer  penicenciay 

obrar  falud'¿  Pues  efto  mifrpp  me  a   de: paflar  a   mi  en  la  hora  de  mi 

muerté'jque  tengó  de  íe-r  juzgado, y.íi  fay  culpado, fe  a   de  dar  fen- 
tencia  irrevocable  de  condenación  cótra  mi,  y   donde  fuere  echa 

do  entoncesípara  íiempre  tengo  de  perrnaoecer:porque,enel  juy- 
fcio  univerfal  no  fe  a   der  Inzer. mas,que  confitn&aí,y  publicar  la  fen-: 

tencia  dada  éneljuyziio  particularcYín  la-Kora  dé  mi  muerte  par* 
mi  fcacabaefte  mundo,  y   el  ufo  de  todas  las  criaturas  del, pues  no 

tengo  de  bolver  masa  el, yfe acaba  el  tiempo  de  poder.hazer  peni 
tencia,yde  poder  mas  merecer; pues  afsi  eS,  q   lo  mifmo  es  para  mi 

el  dia  de  mi  muerte, -que  teljuyzriouní'tférjWfyrfip  dd  mundo1  a   «o* 
dos  los  hombres, y   efte  dia  de  mi  auierte.es  ciértoyqiie  *   de  fermui 

prefto.y  que  conforme  a   mi  edad,y  a   lo  qKomunmonte  viven,  los 
hombres, no  puede  paflar  de?  veynte  ótreyntaaños^y  eicofa  muy 

contingente, que  fea'antes  q,  pafle  eílediajhjegomuy  jufto  y   muy 
neceflario  es,quc  me  mueva  defdleluegodhaaer .con, mas  cuydado 

penitencia  de  mis  pecados, y   a   mejorar  en  todo  mi  vida, y   a   hazérlo 

que  Chrifto  me  manda, diziendo:  Velad, porque  nafa  béfenla  o- 

ra  que  vueftro  Señor  a   devenir..  Y, lo  que. el  ̂pbftolfaaiCcsdra  ert 
nombre  del  mifmo  Señor  me  amonefta.díziendoíc  Ernianos  el  dia 

del  Señor  a   de  venir  como  ladron-Dela  manirá  que el  ladran  noc- 

turno vienc.fin  avilar  que  viene¿yqüandolijs  hamjjceSí  e§an  deíj- 
cuydadosjafsi  verna .Chrifto  a   juzgaenó,^  enlá  findehrhuadó^y  enla 

hora  déla  muerte, fin  que  el  hombre  fepa,quádo  a   de  vénir^y  a   mu- 
chos  verna  al  tiempo, quando  eftan  mas  defeuy  dados  . ’Por  ¡o  quai 
trabajad  tan  de  veras  énla  buena  vida,quefeáys  hallados limpiosde 

pecados, y   fin  que- aya  eh  vpibtr  os  que  réprphflnjdejbyoon  concieri 
cia  quieta  y   feg.ura,quándo  el  Séñlorvenga  a   juzgaros..  ,   ,   r 

XXJl^Ds  otras  :co n(t  delaciones  con  qi*éjea  defaciér  \sjle 

abpyij‘Mfyjem$Íp¿cafa  ,   [' 

COnfidére  támbien  él  hombre  corrfigo  la  fentenciaty.  jjena  de  a 
queflé  juyziOyy  perfua'dáfe  a   íi  rríifmo ,   a   temer  aDios  con  efta 

razó.  Que  lmen  los  hombresenefta  vida  por  huyr.las  cofas,  de  pe 

na  y   doloRVn'hombré  tjiie  efta  prefo’.yefpfeixót ¡anic  fen tenciade 
muerte  violenta >   que  htze  por  lí bnarfe della  ?No  pienfa  otra  cai- 

fa de  noche  y   de  drá  fimo  como :libTanfe;, ¡no’ ceífa  de  bufear ro- 
gadores ,   qué  intercedan  por  el  *   hufolUaír-o  todos  los  que  le 

pueden  ay udar.y -.fayoteccj  ,   gaftii  hphaái^ida . eQ  jPro.eura.dorejí 

O   9   o   y   le- 

Miith.  •:  4. 
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•■93$  Tratddófept'tmo  '   ’ y   letrados, y   en  embiar  prefentesaíos  q   le  pueden  dar  favor. Vnhó 
brc  q   e(U  enfermo  có  grades  dolores ,   q   loatormctan  fin  cellar  de 

noche  y   dedia  caufados.de  humores, qtLene.enlas.cntr¿más,o  de  al 

gima  piedra, q   tiene  énla  bex’lga,o  de  alguna  melancolía  q   tiene  erj 
el  coraron, q   haze  por  finar  l   qde  buena  gana  daiuhaziendaalos 

médicos, y   la  galla  en  cóprar.medicinas,qle  pueden.fer  de  prpve- 
cholcon  q   f acil  i   d   ad  y   dilig  en  e   i   a   t   o   ma  k   s   pdr  g   a   s   ,y.  íuf r   e   las  fuetes 

y   Iqs  cauterios  de'fuego^yaúfé  diítaabrir^ofreciádofe  a   un  dolor 
y   peligro  muy;grande¿por  efcuf&r  otro  mayor  fipudiefíe?Puesq  es 
jullo.q  haga  yo  por  librarme  délos  tormentos  y   dolores, a   q   an  de 

fer.-códenados los  malos  enéíle  juyzio  divino.,q.fiédo  immenfos  y 

mackó  rnasdclo  q fe puede,’ de  v. bjn o ra n- d e   t en er  fi nvfi n o   q   en  Iddit 
jracióán  HeigijalaraibetemidáddeOtosíy  cdmoDios  de  fu  natura 

Ieza¡es' etertw*ffl  tosan  de  fer  etemóspor  la  determinado  de  Dios, 
qaiio  fpaede  Iqltar^Pues  aun;  q   ©brotan  ec  o   y   d   ojorn  o   fu  era  mayorcE 

lo^ea,ellai*  unítólíiem-etitloHe'n'elrfuego  d ella  vida;  fin  morir  por 
cFpacip  de  treinta ark> sáfalo  penfallo  pone  fummo  efpato,y  naay 

cofa^q-él  h obre  tío  hizie'fíejpor  no  venir,  a   tal  torméto  .   Y   aun q   no 
fuelle  mas, $   citar  pupilo  treinta  años  en  un,  lecho,  fin  poder  levan 

_   twfe.nófíeiaeirfedel'jlé-feria síihóbre  pena intolerablevy hada  co- 
*   ’   fas  de  mucho.trabqo  y   dificultad  por  Hbrarfe  de  tal  pettd:  pues  cjfe 

fa-eílar  efiel  fuego:  del  infierno, y   enlosidemas  tormetos  q   en  el  ay 
■por  todo  eke>f;pació  (fia  ctiemidad;y  q   és  j.uílo,q  haga  plhóbre.por 

.rio  venir-a'taleitormetosfY  para  fentiralgaideftaeternidad;.ptenfc 
el  hóbrej,q;fobrc  los  ¿ódenados  paffara  tantos  millares  de  años  co- 

mo ay  granos  de  tierra  enel  mudo, y   gbtas  de  agua  enla  mar, y   áto- 

mos enei'áyrá¿y  q   paliados  cftos  millares  á*  años  no  faldráde  aqllos 
to  tm é tosjfin otq.¿oni  é <jar;tn  de  n   uevo  a   padecer; y   q   pa  fiaran  o t r.o s 
tStos  millares  de  años, y   andara  afii  la  rueda  fiq.:qtéga;fin*Y  pieíeq 

coe.fta-d^r^cjó.'táiarga  no:fe.^^bál(^tprm6c.qs,  ni  fe.Ies  difuii 

tju'yé  un  pfíto^inpjq  Jos  fíete  tSto  acabo  dp  tatos  millaresde  años,- 

co m o   álpfinicipio; por q   aqlíbs  íorm 'ÉtiSi  tiV)  obr£  fiitüralme  tapara 
q   la  cofl-úbre  lios  hag-a  fehti®  menos, fino  obra. cómo  inílruiiiétósde 
la  j!jfliciadivina,q  es  invariable, y   los  eóferva  ajCabo  .diC;  innumera- 

bles años  enla  mifma  fuerqa  y   braveza, (¡.tuviero al  principio..Qco 

qúata  razó-elcclartraxd’Brpfeca  Xerepi^ás  a   Dios,dá,^iédovQil.íp  feo  t$  - 

fíper.e.  ie>.  t€me!,a Rey  delas.gétes^t.Uyó  esél  rmpertOtnpa.y-qu^eipu^da'ferfe;, 

me/ante  a^ti  en  fabi.d'Ut’ia  ni  enelpo'der.Gípncílás’^ipfidcracipnes  a- 
yüdado  deíDiós el  hQb.rgGfiíillptooa deüacardel  jpizip.divino  un 

grande-  fentimien tb iyiid^lo.r •. dfe4°?  >peg»do.$v  que  tanto  cuo  - 

jan 
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jan  ¿Dios, y   qúe  tantb  aborrece  Dios.,  y   que  tahgrave'mente  caf- 
tiga  Diqs.Y  con  efte  dolor  fea  de  acuíary  reprehéder  y   condenar 

&   ii  mifmo.y  có  pcnirccias  y   mortificaciones  tomar  cafiigo  y   vega 

de  íi.Afsido  hazia-elfantolob, corma  el  lo-cófieíTa  dizicdo:Pftr 

neme  delate  de  Dios, y   cófiderare  delate  del-el  juiziojq  a   dé  hazer 
de  mi, y   llenarme  é   de  reprehlliones.Porq.conio  dize.f.  Gregorio 

fobre  eftaspalabras.cótéplado  el  hóbre  el  exárné  tápcrfeóto,cjDios 

•   de  hazer  de  fus  pecados  en  fu  tremido,  juizio,  cóviertefe  cótra  fi 

mifmo.y  reprehedefe  có  dolor  y   arrepétimiéto  délas  oféfas.q  ahe 
cho  cÓtraDios.Tábie  a   de  Tacar  el  hóbre  fiel  y   fiervo  deDioscH  jui 

zio  divino  una  diligécia  y   vigilada  grade.,. pa  mirar  bié  ycó.atcció 
todaslas  obras»q  haze.q  fea  buenas  y   vayá  hechas  cóintéció.  pura  ef 

«gradara  Diosmo  defcuidádofeenlasobrasexteriores,  ni  dádólu 

gar  en  fu  corado  á   amar  y   querer  cofa  mala.ni  cófentir  encofa  cótra 

rúala  volútad  deDios,ni  bufear  en  cofa  priócí  pálmete  improprio 

interefle,fino  la  gloria  y   beneplácito  deDioss-para  qquadó  viga  a 
juzgarnos  el  Señor, nos  halle  bien  aparejados,)'  en  fu  juizio  no  ten 
gaq  caftigar  en  nofotros.Eftonosamonefta.f.PablojdiziédorYa  fa 
Seis  ermanos  níui  bic,q  el  día  delSeñora  devenir  cómo  el  ladró  en 

Ja  noche, q   auque  es  verdad, cj  quádo  ya  vega  a   hazer  juiziouniver 

faljvcrna  en  grade  mageftad  y   muy  tnanifiello  a   todo  el  müdojmas 

quito  al  tilpo.dia  y   ora  en  q   a   devenir, afsi  ene!  juj-zio  univerfal.ca 
mo  enel  particular,ve.rna  encubierta  y   diísimuladaméte, fin  cj  elhó 

bre  fepa  mucho  antes  có  certidubre  la  hora,  ni  el  dia  q   a   de  venir. 
Verna  como  el  ladró, q   viene  a   robar, quádo  loshóbres  eftá  durmió 

do  yidcfcuid.adós.afsi  verba  adiazer.juiZioíde  muchos  fu.bitarnéte, 
y   de  improvifo, quado  e fien  de.fcui dados  en  íus  pecados  .   Por  tato 

los  fieles  q   por  la  viva  fe  fomos  hijos  de  Luz,no  durmamos-,  no  de 
moslügar  al  fúeño  del  pecado  y   déla  negligéciá,como  lo  hazélos 

demás, q   carecen  de  viva  Fe;íino  velemos  en  oraciones  y   buenas  o 
bras.figuiéndo  la  luz  déla  Fe  y   palabra  de  Diosjy  feamos  en  todas 
las  cofas  fobrios.Quiere  dezir  enel  comer,beber,vcftir,dormir,  ha 

blar,y  en  todo  lo  demas  feamos  muy  tipiados, y   moderados, como 

lo  pi de  la  ley  Evangélica, y   el  exlplo  de  Chriftoy  de  fus  fatuos. Ef 
te  fruto  facava  el  fanto  Iob  déla  cófideracioñ  del.juizio  divino,  cp 

moello  fignifica  diziendo.-Mirava  y   exarninava  con  mucho.cuy- 
d.ido  y   recato  todas  mis  obras, para  que  ninguna  fueffe  mala,yp3ra 

que  todas  las  buenas  fue’0en  bié  hechas, porque  fe  que  en  tu  jui.zio 
no  as  de  dexar  pecado  fió  cafBgocqaefe  entiende  délos  pecados,  q   ; 

no  eftuvieren  purgados  con  penitencia. 

Iob.ij. 

D.Greg.ilrt, 

Adrhefuj 

lob.c.f. 
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94a  T   rata  do fcptimo. 

QytT.  XXII).  (juno  a   de picar  el  Chrifliano  del  juyzio  ¿hi- 

ño elle  temor  grande  délas  ofertas  deDios  gara  huillas , 

ALLENDE-  defto  el  varón  fiel  a   de  Tacar  de  la  confideracion del  juyzio  divino  un  temor  muy  verdadero  de  Dios  j   y   efte  es 
el  fruto  mas  particular  y   mas  proprio  del  juyzio  deDios, temor  Tan 

to  del  mifmo  Dios  y   de  fusjuyzios .   Afsi  lo  fignifica  el  Salmifta  di- 

ffal.  1 18.  ziendo  aDios:Señor  de  tus  juyzios  temi ,   de  ver  los  juyzios,  que 
cxercitas  contra  los  malos, concebi  grande  temor  .   Y   fu  hijo  Salo- 

món hablando  conel  mifmo  Dios  enla  oración  que  hizo  enel  tem 

.Paral.  6.  pío, declaró  lo  mifmo  diziendo-.Datu  Señora  cada  uno  en  tu  divi 
no  juyzio  el  galardón  conf  orme  a   fus  obras  y   conforme  a   los  def- 
feos  de  fus  cora$ones,para  que  tema, y   anden  por  el  camino  de  tus 
mandamientos  todos  los  dias  de  fu  vida.  Y   el  Angel  que  vido  fati 

¡¡mc.tj.  luán, dixo:Temed  al  Señor, porque  viene  la  hora  de  fu  juizio.Quá 
do  un  hombre  ama  la  maldad, y   acordandofe  del  juyzio  divino  ,   y 

délos  caftigos  que  exercita  contra  los  pecadores, cócibe  temor  de 

la  pena.y  movido  principalmétc  deaquel  temor  fe  abftiene  de  pe 
car, aquel  temores  de  ñervos, y   por  ello  fe  llama  temor  ferviljyaú 

q   es  bueno, y   nace  de  principio  fobrenatural,  es  imperfe&o,y  no 
bafta  pata  alcanzar  la  vida  eterna.ni  para  juftificar  un  alma,ni  es  me 

ritorio.-mases  principio  déla  juftificació,ydifpoñció  para  la  gracia 
cóliqual  fe  merece.  Ydefte  dize  elSabio,eltemordeDios  es  prin 

Pw.M  cipio  delafabiduria.Queesdezir,es  principio  paraalca$ar  el  cono 
cimiéto  experimctal  de  Dios,q  nace  déla  charidad.Y  afsi  lo  deda 

ictlefe.aj  rócl  Eclefiaftico  diziédorEl  temor  de  Dios  es  principio  del.amor 

de  DioS.Mas  quando  un  hóbre  q   ama  la  virtud, y   efD  determinado 

de  ícrvira  Dios,cófidera,ndo  el  juyzio  divino.pondera  lagravedad 

del  pecado  por  la  feveridad  defte  juyzio, y   por  la  immefidad  délas 

penas, con  cj  Dioslo  caftiga  -   yde  aqui  fe  mueve  a   temer  mucho  el 
pecado,y  tiembla  de  bazer  cofa  que  ofenda  los  ojos  de  Dios  :   efte 
es  temor  de  hijos,y  afsi  fe  dize  temor  filial;porq  mas  teme  la  oféfa 

de  Dios  fu  padre  celeíHal,q  no  el  caftigo,que  porel  pecado  le  a   de 
dar.Tambien  quado  un  hóbre  fiel  fiervo  de  Dios  porel  dcfTeo  que 

tiene  dehuyrlas  ofenfas  de  Dios ,   y   de  cúplir  en  todo  fu  volutad* 

fe  pone  muy  de  propofitoa  cófiderar  los  juizios  de  Dios, y   loscaf 
tigos  y   tormetos  eternos, có  q   a   de  tomar  vegada  délos  malos, para 
moverfe  a   temor  deftos  juizios  y   penas, y   animarfe  mas  con  efte  te 

m   ir  abu  ir  las  oféfás  <JDios,y  aguardar  fusdivinos  mádamiétos-.efte 
temor  aúq  es  temor  déla  pena,no  c$  temorfervil,M  nace  cT  proprio 

amor 
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$rtÍOr,finó  es  temor  filial  y   nace  de  charidad.Porq  en  las  cofas  mo- 

rales y   volütarias  d'l  fin  fe  toma  prinei  pálmete  la  naturaleza  ydeno 
minado  de  la  obra:  y   como  el  hóbre  q   hurta  por  adulterar,  mas  fe 

dize  adultero  q   no  ladroiafsi  el  varó  jufto  q   quiere  temerlas  penas 

cflos  pecados, por  temer  y   aborrecerlos  mifmos  pecad  os, mas  íe  di 

ze  q   temela  culpa, q   no  la  pen3.  Y   afsi  el  temor  defte  es  temor  fáto 

de  hijo  y   de  amigo  <í  Di  os, y   eñe  temor  hazeal  hóbre  judo  y   fáto, 

y   es  la  mifma  juíticia  y   fátidad.Y  elle  temor  haze  al  hóbre  agrada- 
ble aDios,y  es  meritorio  de  vida  eterna, y   efte  haze  q   las  obras  q   di 

falé  fea  tabié  agradables  aDios,y  meritorias  de  auméto  de  gra  y   de 
gloria. Y   defte  temor  dize  el  fáto  íob;  El  temor  dDios  es  la  mifma  ¡ob^c.iS. 

fabiduria.Y  elEclefiaftico;  Temerá  Dioses  entera  y   perfeéla  fabi-  Ecclef.c.  \ * 
duria.Como  el  temor  fervil  fe  dize  principio  déla  fabidurÍ3,porq 

dilponcparaellajafsi  efte  temor  filial  fe  dize  lafabiduria,porq  la  en 

cierra  y   la  abraga, y   la  perficiona  y   acreciera;  porq  el  q   tiene  efte  te 

mor  tiene  có  el  el  dó  dc!afabiduria,q  es  el  do  principal  d'l  Efpiritu 
fáto,  có  q   Dios  fe  conoce  y   fe  ama, Y   có  el  exercicio  defte  fáto  te- 

mor creceefte  dó,y  porefta  razó  defte  temor  dize  elSabiojQue  es  eyoy.í4> 

fuete  de  la  vida, porq  da  vida  efpirítual  al  alma, y   di  falé  las  obras  d 

vida, q   fó  obras  meritorias  de  vida  eterna;  porq  los  q   defta  manera 

temé  a   Dio», como  dize  el  eclefiaftico;  procura  có  diligécia  en  to-  Ecclef.c» i¡ 
das  la*  cofas  agradar  aDios.Cófideremos  pues  muchas  vezes  ymuy 

amenudo  el  juizio  dirino,para  Cacar  delaqfte  temor  fáto,  y   crecer 
en  el,  y   cófervarnos  có  el  en  la  buena  vida,  miétras  nos  durare  efta 

peregrinació,como  nos  lo  arnonefla.f.Pcdro.diziédojSi  llamáis  Pa  i,Petrt»t> 
dre  como  verdaderamente  lo  es  aquel  Dios  y   Señor,  q   como  Iuez 

redifsimo  nos  a   de  juzgar,  y   dar  k   cada  vno  el  galardó  fegun  fus  o- 

bras,cofa  muy  juila  y   devida  es,  que  por  todo  el  tiempo  que  pere- 
grináis en  elle  mundo  como  defterradosdela  cafa  de  vueftro Pa- 

dre, que  viváis  con  grande  temor  de  hijos, 

£   yl  E   XXI 111.  Qmio  es  muy  neceffdrtoy  Je  fimmopro- 

yechó ,   c¡ue  el  Qonjlidnopexercite  en  eBeJknto  temor, y   lo 

junte  con  el  exercicio  Jel  dh'ino  amor 

POdra  alguno  dezira  cfto,pregñtádo¡pucs  el  ado  y   exercicio  SI amor  cf Dios  es  mas  exceléte  y   agradable  aDios,q  no  elcfl  temor 

luego  mejor  lera  ejercitarnos  fiépre  en  amarnDíos,y  cófiderarlos 

beneficios  y   mifevicordiasdDios^fu  bó-iady  amor  y   las  (fmas.pfc<í 
dones  divinas, nos  mueve  aamar;q  no  cófiderarel  juizio  divino, 

yyenasáUnt\ei'no,quos  mueve  atemor?A  ello  irnos  loprimero,q 
O   00  3   ye* 



94  2-  T*  ratado  febtimo verdad  es,q  el  a&o  y   excrcicio  $   amor  es  mas  excelcte  y   agradable 

aDiosq  otro  aélo  de  virtud, quado  el  amor  <f  Dioses  puro ylim pió 

de  culpasy  d   amor  proprio:mas  (tuna  perfona  fe  da  fojamente  al  e- 
xercicio  del  amordivino,como  el  amor  caufa  feguridad  y   cófuelo 

enel  alma,viene  de  ay  el  hóbre  muchas  vezes  a   defeuidarfe  en  la  vir 

tud  y   admitir  culpas, y   viene  ̂ afloxarenla  penitéciaymortificació 

y   admitir  regalos, y   crecercnelamor  proprío.Yviene  tambié  a   pre 

íumirde  fi.pareciédole  q   ama  mucho  aDios, y   afsi  fe  vadiíponiédo 

para  perder  el  amor  de  Dios  có  culpas  veniales, y   creciédo  eneftas 
viene  a   caer  en  culpa  mortal, por  dóde  del  todo  pierde  el  amor  y   la 

gracia.'/  efte  defeuido  q   vino  a   parar  en  tato  mal,  no  nace  del  mif- 
moamor  de  Dios,  q   cstodo  bueno,y  mueve  a   todo  bié  ,   lino  nace 

déla  flaqueza  del  hóbre»y  d   fu  mala  inclinació,y  afsi  todo  es  culpa 
del  hóbrejq  como  ufa  mal  de  otras  cofas  buenas, afsi  muchas  vtízes 

ufa  nial  del  amor  de  Dios.Porefto  es  neccflario  y   muy  provechofo 

y   cóviene  fummamente.qcó  el  amor  de  Dios  jóte  tábien  el  hóbre 

fiel  el  temor  fanto  de  Dios,y  como  fe  exercita  en  consideraciones 
que  lo  mueven  aamar,que  también  fe  exercite  en  confideraciones 

que  lo  muevan  a   temer.  Y   aúque  es  verdad  q   efto  es  mas  neceflario 

al  principio,qun  hóbre  comiéda  fervira  Dios,  porq  cntóces  qua 
do  e?  principiáte,mas  fe  a   de  ocupar  en  exercicios  de  temor,  q   no 

de  amorjmas  tambié  a   los  q   eftan  muy  aprovechados  enel  férvido 

de  Dios, y   a   mucho  tiépo  q   lo  firven,conviene  mucho, q   aunquefu 
principal  ocupación  fea  en  exercicios  de  amor  de  Dios,q  también 

fe  ocupen  muchas  vezes  en  exercicios  de  temor  divino, y   en  con* 
fideracionesque  los  muevan  a   temer  aDios. Y   defta  manera  juntan 
do  el  temor  fanto  de  Dios  conel  amor  di  vino.ceíTa  el  inconvenien 

te»y  el  daño  y   peligro  que  avernos  declarado, que  fe  íigue  por  la  fla 
queza  del  hombre, quando  fojamente  fe  ocupa  en  exercicios  y   có 
fideraciones  de  amor. Porque  el  temor  quádo  fe  junta  con  el  amor 

haze  que  el  hombre  no  fe  defcuy.de  enel  fervicio  de  Dios,  ni  de  lu 

gara  culpas  y   ofenfas  de  Dios, aunque  fean  veniales  y   livianas, yha 

ze  que  el  hombre  no  dexe  las  penitencias  y   mortificaciones,,  ni  a- 
floxe  enellas,fino  que  perfevere  con  cuydado  en  ellas ,   per  temor 

de  no  caer  en  tibiezary le  haze  que  fe  humille  y   defprecie.y  queno 

de  lugar  a   Sobervia, temiendo  fu  flaqueza,  y   temiendo  los  juyziós 

divinos.Todo  efto  obra  el  fanto  temor  de  Dios  ,y  afsi  lo  teftifica 

Ecdejíitf.t.  el  Ecdefiaftico  diziendo-’Bl  temor  deDios alanza  el  pecado  del  al 
nía, porque  lo  echade!  alma  con  la  penitencia  defpues  de  cometi- 

do,/ antes  de  coruetello  lo  defecha*refiftiendo  ala  tentacion.Y en 

otro 
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otro  lugar  dizc:E!  que  teme  ¿Dios  en  nada  fe  dcfcuyJaiporque  eí 

temarlo  haze  vigilante  y   felicito  para  todo  lo  bueno  .   Por efto  el 

Apoftol  fan  Pablo  queriendo  perfuadir  a   los  fieles ,   que  procuren 
la  limpieza  y   Cantidad  de  fus  animas  con  eficacia  y   con  certidíibre 

y   feguridad,les  avifa,que  fe  ayuden  para  ello  defte  fanto  temor  de 

Dios,dizieudo:Limpiemonos  de  toda  mancha  de  carne  y   de  efpiri 

tu, que  es  de  todo  pecado, af’si  del  que  fe  haze  con  los  miembros  y 
potencias  exteriores  del  cuerpo, cófinticndo  el  alma, como  delque 

fe  comete  con  folo  el  confentimiento  del  coraron  :y  perficionc- 
mos  la  fantificacion.que  es  dezirjla  limpieza  y   fantidad,que  recebi 

mos  por  el  baptifmo,o  por  la  penitencia,vamosla  confei  vando  y   a 
crecentando  con  buenas  obras, y   con  cxercicio  devirtudcs,y  reno 

vando  continuamente  el  cuy  dado  y   vigilancia  en  huyr  toda  oíen- 
fa  de  Dios,  y   hagamos  todo  efto  con  temor  deDios.Éfte  dize  el  A 
poftol,que  a   de  fer  el  medio  y   el  inftrumento,  con  que  av.emos  de 

limpiar  y   fantificar  nueftras  almas  ,   y   cónfervar  y   aumentar  lalim- 
piezay  (anudad  dellas,  el  temor  de  Dios .   Y   dando  la  razón  fantc 

Thomas,  porq  el  Apoftol  no  dize  que  hagamos  efto  con  amor.de 
Dios,fino  con  temor  de  Dios.dize  eftas  palabras.No  dixo  el  Apof 

tol  con  charidad,fino  con  temor  de  Dios,  para  enfeñnrnos ,   que  el 

afeólo  de  amorque  avernos  de  tener  para  con  Dios,  a   de  cftar  aco- 
pañado  con  temor  reverencial  y   folicitudjporque  el  amor  caufa  fe 

guridad,de!a  qual muchas  vezes  el  hombre  faca  defcuydo  y   negli- 
gencia enel  férvido  de  Díosjmas  el  que  tiene  temor,  y   acompaña 

el  afedo  de  amor  con  temor, anda  folicito  enel  férvido  de  Dios  ,y 

con  diligencia  haze  lo  que  le  agrada, y   huye  lo  que  le  ofcnde:Efto 

es  de  Santo  Thomas. Y   por  efta  razón  conviene  ufar  muchasvezes 
délas  confideraciones  del  Iuyzio  divino, para  facar  del  aqueíle  fan 

to  y   caíto  temor,  y   cumplir  con  lo  que  el  Apoftol  nos  amoneda, 
diziendo:Con  temor  y   con  temblor  obrad  vueftra  falud  .   Que  es 
dezir.con  un  temor  interior  déla  ofenfa  de  Dios  tan  grande, que  fe 

manifiefte  en  la  vigilancia  y   cuydado  exterior, hazed  obras  buenas 

con  las  quales  alcanceys  la  verdadera  y   eterna  (alud. Efta  verdad  de 

xó  confirmada  fan  Bernardo  con  doótrina  y   con  exemplo  por  ef- 
tas palabras :   Dichofa  el  alma  en  la  quaí  Chrifto  imprimió  fus  dos 

pies,y  dexó  en  ella  los  veftigios  y   feñales  de  entrambos  pies ,   que 

fon  temor  del  Iuyzio  divino ,   y   efperan$a  déla  divina  mife.icor- 

dia.-no  conviene  apartar  vno  de  otro, fino  que  eften  juntos  en  el  al 
nía ,   porque  la  confideracion  fola  del  Iuyzio  divino  caufa  defeon* 

fianza  y   defcfperacion  ,y  la  memoria  y   confideracion  defola  la  mi 

Ooo  4   íericor- 

C-T- 7- 
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5>4  4-  7"  r atado  febtímo fcricorJia  fe  convierte  enlifooja  engañofa  de  fi  mifrno ,   y   engen 
dra  muy  mala  fcguridad.Y  ai  si  lo  é   yo  experimentado  en  mi 

mifrno  ,   porque  la  benignidad  de  Diosa  concedido  algunas  vezes 
a   mi  milcrable,  que  me  afíentaffbalos  pies  de  IefuChrifto  mi  Sal- 

vador, y   que  unas  vezes  con  toda  devoción  abraca íTe  el  un  pie  del 

temor,  y   otras  el  otro  pie  de  la  confianza  y   del  amor:  y   (i  me  acón 
tecia  que  olvidándome  déla  mifericordia,me  detenia  mucho  enla 

confideracion  y   fentimiento  del  Iuyzio  divino ,   quedava  defrna- 
yado  y   turbado  con  un  increytyle  temar ,   y   una  mifcrable  confu-* 
ion  ,   y   temblando  todo  clamaba  a   Dios  con  el  Salmifta:  Señor 

quien  podra  conocer  la  fortaleza  de  tu  yra  ?   y   quien  por  el  temor 

que  tiene ,   podra  medir  la  grandeza  y   muchedumbre  de  la  indig- 
nación ,   que  as  de  executar  en  la  otra  vida  contra  los  pecadores  ? 

Y   fi  dexando  la  coníideracion  y   exercicio  del  temor ,   me  detenia 

mucho  en  fola  la  coníideracion  y   fentimiento  de  1»  mifericordia 

de  Dios, venia  a   caer  en  taco  defcuydo  y   negligécia,q  luego  para  la 
oracioeramas  tÍbio,para  las  buenas  obras  mas  perezofo,paraIarifa 

y   plazer  vano  mas  prompto,enel  hablar  mas  libre  y   íin  recato,  y   en 

todo  lo  bueno  interior  y   exterior  mas  inconftáte. Por  tato  enfena- 
do  de  la  experiécia  como  de  fielívlaeftro, cantare  a   ti  Señor  ni  folo 

Iuyzio  ni  fola  mifericordia;  fino  todo  junto  Iuyzio  y   mifericor- 
dia,entrambos  medios  de  la  juftificacion  tengo  de  ejercitar, mien 

tras  durare  el  tiempo  de  mi  peregrinación  en  eñe  deffiérro ,   haf- 

taque  venga  a   tener  aquel eftado  felicifsimo,  en  el  qual  ceííe  to- 
da miferiaytoda  caufa  de  temor  y   compunción:  y   fola  mi  gloria 

te  alabe  para  fíempre.  Efto  es  de  San  Bernardo,  en  que  con  el  tef- 
timonio  de  loque  en  íi  mifrno  experimentó,  confirma  lo  que  la. 

Efcritura  Sagrada  y   doftrina  de  los  Santos  enfeña  de  la  necefsi- 
dad  ,   que  todos  los  ñervos  de  Dios  tienen,  para  coníervarfe  en 

eifervicio  de  Dios,  juntar  eltemor  fantocon  el  amor,  y   las  con- 
íideraciones  del  Iuyzio  divino  ycañigos  de  fu  Iufticia,con  las 
cóíideraciones  déla  mifericordia  deDiosy  délos  favores  y   ben.efi 

cios  y   gloria,  q   liberalifsimamétecommunicaalos  q   guarda  fu  ley* 

Q   A   T.XXU,  De  rjum grande  'valor y   'merecimiento 

esefle  Santo  temor . 

ESTO  es  lo  primero  con  que  refrendemos  a   la  pregunta:  Id fegundo  es,  que  hablando  del  temor  fervil  ,y  comparando  ef 

te  temor  con  el  amor  de  Dios ,   verdad  es ,   que  es  mucho  mas  ex- 

celente el  exercicio  del  amor  que  noel  dei  temor»  Porque  co- 
ma 
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mo  avernos  dicho, el  temor fervil que  csdcl  caftigo  , es  imper- 

feto y   de  principiantes ,   y.  que  fe  halla  aun  en  los  que  no  tienen 

gracia, en  los  quales  noes  meritorio  ni  agradablea  Dios  nuef- 
tro  Señor ;   mas  hablando  del  temor  de  hijo  ,   con  que  fe  teme  y 

huye  el  pecado  por  fer  ofenfa  de  Dios, y   del  temor  reveren- 
cial con  que  el  alma  reverencia  a   Dios,  y   fe  humilla  a   el  haziendo 

fu  divina  voluntad;  y   comparando  efte  temor  con  el  amor  de 

Dios  nueftro  Señor,  y   mirando  lo  que  de  hecho  paila  en  losjuf- 

tos,  no  es  exercicio  menos  excelente  ,   ni  menos  agradable’a 
Dios,  nimenos  meritorio, que  el  amor  .Por  que  cfte  temor  Tan- 

to nace  del  amor  verdadero  de-Dios,  y   abraca  elmiímo  amor 
de  Dios ,   como  a   fuente  y   rayz  de  donde  fale  ;   porque  de  amar  $ 

Dios ,   nace  el  temer  la  ofenfa  de  Dios,  y   de  amar  la  virtud  naced 

temor  de  perdella ,   y   de  eftimar  mucho  a   Dios, y   el  cumplimiento 

de  fu  voluntad ,   nace  el  reverenciar  mucho  á   Dios,  y   la  guarda  de 
fu  ley, y   el  temor  de  hazer  cofa  contraria  a   fu  voluntad ;   y   afsi  exer 
citando  el  hombre  fiel  el  temor  cafto  de  hijo  de  Dios ,   exercita  el 

amor  de  Dios .   Afsi  dize  fan  AguílinjEl  temor  con  que  no  fe  ama 

la  virtud,  fino  fe  teme  la  pena ,   es  temor  fervil ,   y   efte  temor  ese!  D.Jujr.Pftl 
que  echa  fuera  la  charidad ;   y   U   mifma  charidad  que  echa  fuera  ef  iiS-ftr.zjf 

te-temor,  produze  el  temor  cafto  ,   con  el  qual  el  alma  teme  el  pe- 
car,   aunque  no  uvieíTecaftigo.  Y   efte  temor  fanto  es  el  que  exerci 

tan  los  varones  juftos  en  la  confidera¡cion  del  divino  juyzio,  porq 

como  avernos  declarado ,   del  defTeo  grande  q   tienen  de  agradar  a 

Dios, y   hazer  en  todo  fu  voluntad, fe  mueven  a   cóliderar  el  juyzio  ̂  
divino, para  conocer  y   fentir  el  caftigo  y   pena  del  pecado,  la  grave 

daddelmifmo  pecado, y   lo  mucho  que  Dios  lo  aborrece, ymover 

fea  dolor  yodio  del  pecado  por  fer  ofenfa  de  Dios, y   a   temer  mu- 
cho el  pecado  y   huyllo  con  gran  cuy dado  por  fer  contrario  alavo 

Juntad  de  Dios. Y   afsi  exercitando  eltcmor  cafto  q   es  efeclo  y   fru- 
to del  amor  divino, exercita  juntamente  el  temor, de  adonde  #1  na- 

cejy.porefto  avernos  dicho, q   exerci  tad’o  el  temor  filial  elvaró  juf- 
to,no  pierde  nada  déla  excelencia  y   mérito  del  amor, y   q   no  es  me 

nos  virtuofo  y   agradable  a   Dios  el  exercicio  del  temor  filial ,   q   el 

del  amor, porq  efte  estertor. de  fantos,al qual  los  combi  da  atodos 

el  Salmifta  diziedo;  Temed  al  Señor  todos  fus  fan  tos.  Y   efte  temor  pfal.^í 
es  el  que  tiene  por  premio ,   alcanzar  todo  quanto  quiere  de  Dios. 
Como  loteftifica  elmifmo,  dizie.ndo  j   hara  Dios  la  voluntad  bue 

na  délos  qhe  le  temen ,y,  oy;ta  fus  oraciones,  concediendo  lo- 

que  le  pidea^t  Efte  temor  és'eftqu^haze  a   los  fieles  bienaven- 

turar 
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turados  en  ella  vida  con  la  efperan$a  viva  y   prenda  de  la  gloria  ,   y 

en  la  otra  vida  con  la  poflefs-ion  della,  porque  fentcncia  es  del  Es- 
píritu Santo:Bienavéturado  el  varón  que  Siempre  vive  contemor: 

fanto  de  Dios.' 

Q   ̂4  XXVI.  De  los  favores  que  baya  Cbritto  enfijuizjo 

dios  buenos  $   del  gozo  que  recebiran  con  las finales  que 

preceden  djuizioy  con  "ver  la  gloria  déla  Cruz¿quc 
"Ver na  delante  de  Qbriflo. 

GRANDES  fon  los  bienes  que  hallamos  en  el juizio  divino? v   los  frutos  que  del  fa  camos,  confiderando  loque  Chriftoa 

de  hazer  contra  los  malos  j   porque  como  avernos  declarado,  nos 

defeubre  en  ello  la  gravedad  del  pecado ,   y   lo  mucho  que  lo  abor- 
rece,y   nos  mueve  a   odio  y   temor  délos  pecados.  Mas  mayores  fon 

los  bienes,  que  hallamos  en  el  juizio  de  Dios,  y   los  provechos  que 

del  facam'os,  confiderando  lo  que  Chrifto  en  el  a   de  hazer  con  los 
buenos, los  favores  que  les  a   de  hazer,los  bienes  que  lesa  de  cornil 

nicar.  Porque  en  ello  nos  defeubre  fu  bondad  ,   y   lo  mucho  que  a- 

ma  a   los  buenos,  y   la  eftima  que  tiene  de  la  virtud,  y   nos  defpierta 

y   mueve  mucho  a   que  lo  amemos,  y   nos  anima  y   esfuerza  mu- 
cho ,   a   que  trabajemos  en  fu  férvido,  y   que  por  agradallo  y   cum- 

plir fu  voluntad  exercitcmos  toda  virtud.  Vamos  pues  declarán- 
dolos favores,  q   en  elle  juizio  a   de  hazer  Chrifto  nueílro  Señora 

los  buenos, para  que  del  Taquemos  efte  fruto.  Grande  beneficio  y 

favor.fera  para  los  buenos,  que  las  feriales  que  an  de  preceder  el 
jüizio  divino,de  efeurederfe  el  Sól  y   la  Luna  y   eftrellas,y  levantar 

fe  la  mar  en  alto  ,   y   abrirfe  la  tierra ,   y   las  demas  que  a   los  malos  an 

de  ponpr  grandifsimo  efpanto,  y   an  de  cáufar  grandifsima  trifteza 

y   defmayo ,   tanto  queandaran  como  enagenadosy  fuera  de  fi  del 

efpanto,  y   fe  fecarátry  pararan  marchitos  de  la  grande  pena  y   trif- 
teza que  recebiran ,   como  lo  advierte  el  Señor  diziendo:  Secaran 

fe  los  hombres  por  el  temor, que  teman  de  los  males  que  efperan, 

yqueeftas  feriales amenazan:q  ellas  mifmas  feñales  a   los  varones 

juilas  y   ñervos  de  Dios  que  fe  hallaren  vivos,  les  daran  grande  a- 

nimo  y   esfuerzo, y   grande  cÓfian$ay  feguridad.en  Dios,y  lescau- 

fa-rün  grande  con  lucio  y   alegría,  y   andaran  muy  alentados  y   reno- 
vados con  nuevo  efpiritu  de  efperanqay  gozo  ;   Porque  los  varo-, 

nes  julios  que  aman  de  coraron  a   Dios,  deíTean  mucho  falirdeí 

eftado  mife rabie  deíla  vidaj ‘donde  fe  haz ett  tantas  ofenías  a   Dios, 

y   don 
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y   don  Je  elfos  no  pueden  efeufar  de  caer  c-n  algunas  culpas,  que  a- 
unque  fon  livianas  yveniales,  por  fer  contra  la  voluntad  de  Cios 

las  fienten  mucho  ,   y   les  dan  grande  pena  :   y   donde  ven  también, 

y   tienen  muchos  impedimentos  para  comunicar  con  Dios, y   ama- 
llo y   guítar  del ,   como  ellos  querrían.  Y   deffean  fummamentc  el 

eftado  delaimmortalidad  y   gloria,  donde  perfe&ifsimamente  en 

cuerpoy  alma  gozaran  de  los  bienes  de  Dios ,   como  lo  declara  el 

A   poftol  diziendo:  Sabemos  que  toda  criatura, que  es  dezir,que  to>  AdRo. 8. 
da  !a  maquina  defte  mundo ,   que  contiene  todas  las  criaturas  fen- 

íibles,  eíUcomo  gimiendo  debaxo del  pefo  déla  corrupción  y 

mutabilidad;  y   como  la  muger  que  eftá  de  parto  con  doJor,efpera 

el  hijo ,   que  a   de  parir;  afsi  con  dolor  y   fatiga  efth  dende  el  princi- 
pio del  mundo  hafta  agora  deífeando  y   efperando  verfe libre  def- 

ta  corrupción  y   mutabilidad  ,   y   renovarte  toda  a   imitación  y   fe- 
iiiejan^a  déla  libertad  gloriofa  de  los  hijos  de  Dios.  Ynofotros 

los  dicipulos  y   fiervos  de  Chrifto ,   que  avernos  recebido  los  prin- 
cipales y   primeros  frutos  y   dones  del  Efpiritu  Santo ,   gemímos  y 

fofpiramos  con  todo  el  afe&o  de  nueftro  coraron  porla  adopció 

perfe&a  y   cumplida  de  los  hijos  de  Dios,  que  es  Ja  gloría  no  fola- 
mente  de  las  almas,  fino  también  de  los  cuerpos:  con  la  qual  fe  li- 

brara el  hombre  de  toda  mortalidad  y   corrupción,  y   toda  inclina- 
ción y   concupicencla  mala,  ygozarü  perfectamente  en  cuerpoy 

alma  de  la  redempeion  hecha  por  Chrifto.  Efto  es  del  A   poftol;  y 

como  eftefea  el  deffeo  de  los  juftoS,y  deífeo  tan  intimo  y   tan  ve- 
hemente ,   quando  vean  las  feríales  del  juízio  conocerán ,   que  ya  fe 

les  acerca  el  tiempo, en  quefelesadecumplireftedefieo,y  en  que 
au  de  pofleer  efte  eftado  tan  dichofo:  en  el  qual  libres  en  el  anima 

y   en  el  cuerpo  de  toda  corrupción  y   mifería  de  culpa  y   de  pena  ,   y 
llenos  en  el  alma  de  gloria,  y   adornados  en  el  cuerpo  con  la  eftola 

gloriofa  delaimmortalidad  ,an  de  gozar  para  fiempre  de  Dios  en 
fu  reyno.  Y   con  la  efperan^a  tan  cierta  y   tan  fegura  que  Diosles  da 

ra  ,   de  que  án  de  poífeer  y   gozar  efteinmenfo  bien  que  tanto  def- 
fean, y   que  tienen  tan  cerca,  gozaranfe  mucho,  alegraranfe  en  gran 

de  manera ,   daran  muchas  gracias  a   Dios  aporque  los  a   traído  a   tal 

tiempo, y   losa  confervado  en  fu  fervicio,y  les  a   dado  tales  prendas 

y   tal  efperan$a  de  fu  gloria.Todo  e;fto  explicó  Chrifto  en  el  evan- 

gelio, porque  aviendo  contado  las.feñales  que  an  de  parecer  antes 

de  fu  venida  al  juizio,  y   el  temor  y   trille  za  que  con  ellas  recebiran 

los  malos ,   con  virtiendo  la  platica  a   fus  dicipulos ,   y   en  ellos  a   to- 
dos los  que  los  avian  de  imitar,  y   que  avian  de  fer  vivos  en  aquel 

tierra 



5?  48  T"  r atado  feptimo tiempo,  dizc.-Quando  comentaren  ellas  cofas, que  an  cíe  precede? 
mii  venida, mirad  y   levantad  las  cábelas ,   No  os  defmayeis ,   no  os 

turbéis ,   no  deis  lugar  a   trifteza  y   temor  y   defconfianga ,   como  lo 

liaran  los  amadores  del  mundo,  y   afsi  andaran  las  caberas  baxas  co 

mo  hombres  trilles  y   definayados;  fino  confiad  mucho,  concebid, 

grande  animo,  alegraos  y   gozaos  mucho,  y   con  ella  con  fian  $a  y   a- 
legria  levantad  vuellros  corazones  y   vueítros  roílros  a   Dios :   por- 

que feacercavueftraredempcion  .   A   cercafe  el  tiempo  yeítadofe 

licifsimo,  en  que  aveis  de  gozar  de  la  redempcion  perfeéta  y   cum- 
plida ,   que  con  mi  pafsion  y   muerte  os  tengo  de  gatiar,que  es  líber 

tad  de  toda  mifería,  y   gloria  de  cuerpo  y   alma .   Otro  favor  grande 

páralos  julios  fera  ver  ,   que  aparece  en  el  ayrey  junto  al  cielo  y   de 

Jante  de  Chrifto  la  íenal  y   c   (laudarte  de  fu  íantifsima  Cruz,  no  he- 
cha de  madera  ni  de  metal, fino  de  vna  materia  muygloriofa,y  mas 

rcfplandecience,y  mucho  mas  hermofa  que  el  Sol, y   en  figura  muy 

grande ,   que  pueíla  en  lo  alto  pueda  fer  villa  en  todas  las  partes  de 

la  tierra  de  todos  fus  moradores:  porque  les  lera  materia  y   motivo 

de  grande  confuelo  y   grande  gozo ,   ver  en  tanta  onra  y   gloria  la 

Cruz ,   que  ellos  adoraron  como  a   imagen  de  Chrifto ,   y   que  ellos 

amaron  padeciendo  y   fufriendo  penas  y   afrentas  por  Chrifto. Quí 
do  vn  h-o robre  del  mundo  aborrece  algurta  perfona  o   otra  cofa ,   íi 

la  ve  fubída  en  onra, dale  pena:  los  malos  en  efta  vida  aborrecieron 

la  Cruz  de  Chrifto ,   porque  amaron  mucho  los  deleytes  y   regalos 

y   onras  vanas  del  mundo, y   aborrecieron  el  padecer  penas  y   igno- 
minias por  la  virtud  y   arnor  de  Chrifto  .Afsi  lo  nota  Pan  Pablo  di- 

Ad Ph'l  c   z   2*end°  •’  Machos  viven  y   converfan  entre  vofotros,  de  los  quales 

?   otrusmuchas  vezes  os  eavifado,  y   agora  con  dolor  y   lagrimas  de 
mi  coraron  os  lo  torno  adezir ,   que  fon  enemigos  de  la  Cruz  de 

Chrifto,  porque  fe  dan  a   deleites  y   regalos  y   a   fobervias  y   ambicio 
nes.que  condena  la  Cruz  de  Chrifto,  y   huyen  la  penite  ncia  y   mor 

tificacionyabftinenciaycofas  de  humildad,  que  nos  enfeña  y   per 
fuade  la  Cruz  de  Chrifto.  Pues  como  ellos  vean  en  el  juizio  divi- 

no canonraday  tan  gloriofala  Cruz  de  Chrifto,  que  ellos  con  las 

obras  aborrecieron,  recebiran  grande  pena  y   trifteza;  porque  en 
ello  verán  mas  claramente  fu  error  ,   y   la  condenación  eterna  que 

les  ella  aparejada:  porque  e   lié '-es  el  fin  deftos,como  declara  el  mif 
roo  Apoftolj  díziendo:  Cuyo  fin  es  lamuertey  perdición  de  fus  ai 
mas.  Por  el  contrario, el  que  ama  mucho  vna  perfona  o   alguna  otra 

cofa ,   confüelafe  de  vcllaeftimada-y  onrada  de  otros ,   y   como  ios 

julios  aman  machó  la  Cruz  de  Chrifto ,   que  es  el  mortificarfe  con 

afoe- 
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afperezas,y  el  padecer  penas  y   tribulaciones  y   afretas  por  fu  amor, 
y   por  imitallo  en  fu  pafsion,  porque  como  dize.f.Pablo:  Los  q   fon  AÍGult.fj 

de  Chrifto,qfon  miébros  vivos  fuyos,y  tienen  fu  efpiricu.y  fon  re 

.gidos  por  el ,   crucifican  fu  carne,  cartiganla  con  penitencias  y   con 

abracar  de  buena  gana  las  penasy  afrentas, q   Dios  les  ofrece, y   cru- 
cificando deíla  manera  fu  carne.deílruyeny  matan  los  vicios  y   def 

feos  malos,  q   della  falen.  Pues  como  los  jurtos  q   amaron  mucho  la 

Cruz,y  fegloriaró  en  ella, la  vean  entonces  tan  glorioía,y  en  lugar 
tan  eminente, y   tan  onrada  de  Dios, y   venerada  de  todo  el  mundo, 

recebiran  muy  Ungular  gozo  y   confuelo,  de  ver  quan  bien  acerta- 
ron en  feguirlaCruz  de  Chro, y   témanlo  por  evidente  feñal  déla 

gloria,  q   Dios  les  a   de  dar.  Porq  verdad  es  de  Dios  pronuciada  por  ¿   Cor. 4. 
fu  Aporto!,  lo  q   en  efta  vida  fe  padece  por  amorre  Dios  de  tribuía 

ció  y   pena  y   trabajoso  qual  por  mucho  q   dure  es  mométaneo,por 

q   no  dura  mas  q   lavida:y  por  grave  q   pareíca, al  qama,y  esayudado 
¿Tía  gra  dChro  es  cofa  liviana:obra  en  nofotros  como  caufa  mérito 
riavn  pefo  degloria  altifsima, grade  íobre  toda  medida,yfobretodo 

loqfe  puede  péfar.y  nocf gloria  téporal,fino  cTglona  qno  tedra  fin, 

XXV11'  Del j'a'vor  que  bar  a   Chriílo  en fu  juicio  al  os 
buenos  apartándolos  de  los  malos. 

OTR  O   beneficio  y   favor  muy  grande  hara  Chrirtoen  erte  día a   los  buenos, que  fera  apartallos  de  la  compañía  de  los  malos. 

Ello  fignificó  Chriftodiziendo  :   Quando  venga  el  hijo  del  hom-  j \íath.  is> 
bre  a   juzgar ,   afientaraífe  en  el  trono  de  fu  mageftad ,   y   juntaranfe 
delante  del  todas  las  gentes ,   y   como  el  Paftor  aparta  las  ovejas  de 

los  cabritos ;   aísi  apartara  el  los  vnos  de  los  otros ,   que  es  los  bue- 
nos de  los  malos .   Llama  a   los  buenos  ovejas ,   por  lainocenciay 

fénzillez  y   manfedumbre  y   fertilidad  de  buenas  obras, que  tienen; 

y   alos  malos  cabritos, por  la  ertevilidad  de  buenas  obras, y   mal  ol  or 
de  vicios,  y   Ímpetu  de  pafsionesqtiené.Tres  cofas  principalmÉte 

aflige  y   atormétá  mucho  alos  buenos, quádo  efta  en  cópañia  délos 
malos, la  vna  es, ver  delate  délos  ojos  oféfas  de  Dios, y   no  podeJlas 

impedir, ertoles  esgrave  torméto,ymiétras  mas  ama  aDios  y   Jaguar 
da  de  fu  !cy,tato  mayor  dolor  recibé  $   ver  ofédido  aD»os,y  dfpre 

ciada  fu  ley.Efto  explicó.f.Pedro  diziédo  ÍLothjcjcra  varójufto,y  2 .   pttri.  m» 

como  tal  no  qria  ver  ni  oir  cofa  mala, y   morava  entre  aqllos  q   cada 
día  cófus  obras  malas  atormétavá  fu  anima.La  otra  cofaq  aflige  alos 

julios, quadovivé  entremalos  y   cóverfá  cóellos,es  elpeligrocf  j»der 

la  viffud,qtienéj  pqrq  como  mueve  clexéplo  dios  buenos  alamor 
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de  la  virtud,  afsi  mueve  el  exemplo  deíosmalosal  vicio.  Por  ello 

i.Cor.if  dixoel  Apoílolalos  varones  virtuofos  de  Gorintho  :   Noosde- 

xeis  engañar,  apartaos  de  la  compañía  y   comunicación  de  los  ma- 

los; porque  las  palabras  malas  corrompen  y   dañan  las  buenas  cof- 
tumbres,haziendo  de  buenos  malos.  Pues  como  los  buenos  cono 

cen  fu  flaqueza  ,   temen  mucho  aquefte  daño  efpiritual,y  por  eílo 

fienten  grande  pena  de  verfe  en  peligro  de  caer  en  cofa, que  tanto 
aborrecen  como  el  pecado.  Lo  tercero  que  aflige  a   los  buenos, cf 

tando  en  compañía  de  muchos  malos  es ,   el  temor  de  fer  caíliga- 
dos  juntamente  con  ellos:  porque  aunque  en  el  anima  no  caflígue 

Dios  a   vno  en  eíla  vida  por  el  pecado  de  otros ,   mas  en  cofas  tcm 

porales  bien  acontece  embiar  Dios  caftigos  a   algunos,  aunque  fea 

buenos,  por  los  pecados  de  otros, en  cuya  compañía  viven:como 

lefue./,  lo  hizo  con  los  hijos  de  Ifrael ,   que  por  el  pecado  de  Acham  que 
romóalgunas  cofas  de  los  defpojos  de  los  enemigos  contra  el  má 

damicnto  de  Dios,al90  Dios  la  mano  de  todos  ellos ,   y   íes  negó  la 

fortaleza  que  les  dava  ,   yafsi  fueron  vencidos  y   muertos  de  los  c- 
nemigos.  Y   declaró  Dios ,   que  les  embiava  eíle  caíligo  por  el  pe- 

cado de  Acham, diziendorNo  podra  Ifrael  refiftir  afus  enemigos, 
fino  que  a   de  huir  dellos,  porque  fe  a   contaminado  con  el  pecado 

del  que  tomó  del  anathema  :   no  tengo  de  fer  en  vueftro  favor  haf 

taque  lo  caftigueisry  afsi  hecho  el  caíligo  deAchan.bolvioDiosa 
dalles  fu  favor. Y   eílo  de  caíligar  Dios  en  cofastemporalesa  vnoS 

por  los  pecados  de  otros,  puédelo  hazer  Dios  fin  hazer  agravio  a 
nadie, por  fer  Señor  abfoluto  de  todas  las  cofas,  yhazelo  de  hecho 

.   con  mucharazon,  como  advierte  fanAguílin,  para  declarar  quan 

titea*  °   ma^a  cofa  es  el  pecado  ,   y   quanto  lo  aborrece .   Y   eílo  fe  entiende 

D   Tfe  *   ,   clU3n^°  l°s  buenos  que  viven  entre  los  malos,  no  participan  de  la 

¡gs'  22'  culpa  de  los  malos,  que  quando  participan  della,  por  confentir  en 
”   *',r,4  algodón  ellos, o   por  no  corregillos  como  deven,  entonces  no  fu- lamente los  caíliga  Dios  en  cofas  temporales ,   tino  también  en  el 

a ,   y   no  folamenteen  cíla  vida,  fino  también  en  la  otra  confor- 
fh&a  la  calidad  de  la  culpa .   Eílas  fon  las  cofas  que  dan  pena  a   los 

j^bjípnos,  quanejo  eílan  en  compañía  de  malos, y   afsi  féra  fingularif. 

,   ,c-*  ̂ «n^  beneficio  y   de  fumino  confuelo  y   gozo  para  los  buenos, verfe 

''  baía  fiempre  apartados  déla  compañía  de  los  malos,  y   faber  clara ni  pueden  ver  con  los  ojos, ni  oyr  con  los  oydos  en 
5   moradas  eternas  cofa,  que  fea  ofenfa  de  Dios;  fino  que  todo 

'   r   quanto  an  de  ver  y   oyr,  a   de  fer  alabar  y   glorificar  a   Dios  con  fum 
Aja  perfección;  y   faber  que  ya  ni  pueden  pecar ,   ni  pueden  tener ocafion 



‘Del titulo  de  lúeZj.  951 
ocafion  ni  peligro  de  pecar,  ni  puede  aver  quien  les  de  ma'  cxem- 
plo  con  la  obra, ni  les  perfuada  cofa  mala  con  la  palabra.  Porque  to 

dos  los  que an  de  tener  por  compañeros  para  íiempre,an  deferían 

tos,  y   tan  Tantos  ■,  que  nunca  an  de  ceííar  jamas  ni  porvn  momento 
¡de  ámar.fum mámente  .a  D¡os,y  de  hazer  en  todas  las  cofas  con  im- 

rnenfo  contento  la  voluntad  deDios .   Y   faber  también,  que  ya  ef- 
tan  libres  para  fieftipre  de  todo  caftigó  ,y  de  todo  peligro  de  caer 

en  pena,  poique  por  pecados  proprios  no  pueden  fer  caftigados, 
porque  no  los  pueden  hazer, ni  por  pecados  agenos  pueden  ya  fer 

penados,  porque  no  tienen  ni  pueden  tener  compañeros  que  pue- 

dan pecar  .*  fino  que  antes  ade  fer  mayor  fq  gloria  por  la  compañía 
fantifsima  de  bienaventurados,  que  ternan,con  cuya  gloria  crecerá, 
fu  gloria.Porqüe  el  amor  inmenfo  que  teman  a   Dios,fera  caufa  que 
reciban  particular  contento  del  amor  con  q   cada  vno  de  los  biena 

venturados  ama  y   glorifica  a   Dios  j   y   el  amor  fumino  que  teman  a 

cada  vno  de  los  bienavencurados,tes  hara  que  reciban  efpecial  go- 
zo de  la  bienaventuranza  de  cada  vno.  Efte  beneficio  tan  inefable 

y   eftefavor  tan  altifsiino ,   que  es  fuente  de  otros  innumerables  be 

ncficios  y   favores, recebiran  los  juftos  ,quandoChrifto  los  aparte 

de  la  compañía  dé  los  malos, y   los  ponga  en  la  compañia  eterna  d*  , 
fus  bienaventurados.  O   felicifsimos  varones  que  tal  compañia  an 

de  tfener ,   y   de  tal  comunicación  de  bienes  para  íiempre  an  de  go- 
zar í   Si-es  grande  bien,  tener  compañía  de  juftos,  que  bien  fer  a   te- 

ner compañia  de  bienaventurados  ?   Si  es  grande  provecho  y   con* 

fuelo  participar  dé  la  comunicación  de  dones  de  gracia,  que  pro- 
vecho, que confuclo  fera  comunicar  con  tantos  fantos,hombres  y 

Angeles  en  bienes  de  gloria?  O   con  quáta  razón  efta  dicho:Biena-  p 
venturados  fon  Señor  los  que  moran  en  tu  cafa ,   en  ella  te  alabaran 

por  tíiidóslos  figlos  de  los  figlos  Amen* 

Qyi  *P.  XXVllh  Del  favor  ¿fue  bar  a   Chnfo  a   los  buenos 

/   en fu  juizfO’,  dándoles  fu  bendición, y   communican- 
doles fu  Rcyno . 

AE  S   TEbeneficioy  favor  fe  figue  otro  mayor, porque  aparta- dos los  buenos  de  los  malos,  y   puertos  a   la  mano  derecha  de 

Chrifto  ,bolyerael  Rey  celeftiala  ellos  fü  roftro gracrolifsimo  y, 

llerto  defuavidad  y   alegriajy  dando  fentencia  en. fu  favor,  les  dirá:: - 
Venid  benditos  de  miPadre.Bendicion  deDios  fe  dize  el  don  bue  • 

no  de  Dios  y   afsi  fer  benditos  de  Dios, es ,   fer  llenos  dé  todos  los  • 

bienes  y- dones.quexamunica Dios  alosfuyos;:' que  es  dezir,de  to-.' dos/ 
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dos  los  bienes  principales, que  tienen  los  Tantos  enla  tierra  limpios 

y   puros  de  todaimperfeccion,y  de  todos  lósque  tienen  los  Ange 

íes  en  el  cielo. Y   lo  que  mas  es.fer  llenos  de  Ios-bienes  y   dones  que 

-   tiene  y   pólice  el  mifm  o   Rey  de  los  cielos ,   porque  como  dizeíail 

Jo  tt .   •   .3*  iuan.Q^ant}0  fe  defcubralo  que  fomos,feremos  femejantes  a   Iefu 
Chriítonueftro  Dios,  participando  de  fu  poder,  defu  hermofura, 

de  fu  fabiduria,  de  fu  bondad.de  fu  gozo, de  fu  gloria.  Dirá  bendi- 

tos de  mi  Padre  ,   para  declarar  la  fuente  y   el  origen  de  donde  ma- 
nan todos  los  bienes  de  gracia  y   de  gloria, que  es  el  eterno  Padre:/ 

porque  todo  lo  que  obra  en  las  criaturas  el  Padre.lo  obra  el  hijo  en 

quanto  Dios ,   y   lo  obra  el  Efpiritu  Santo ,   porque  vna  es  la  divini- 
dad y   la  bondad  y   el  poder  de  todas  tres  perfonas ;   atribuyr  todas 

las  dadivas  buenas  al  Padre  como  ¿   primer  autor  <T  todo  lo  bueno* 

es  átribuillas  cambien  a!  hijo  en  quanto  Dios  ,   y   al  Efpiritu  Santo, 
queesvn  Dios  con  el  Padre  y   con  el  hijo  .   O   dichofos  hombres 

que  tal  bendición  an  de  recebir ,   bendición  dada  por  Chrifto  de¿ 

Jante  del  cielo  y   de  la  tierra  y   de  todo  lo  criado,  bendición  autor* 
zada  por  toda  la  beatifsima  Trinidad, como  por  autor  y   fuente  de 
lia,  bendición  que  comprehende  todos  los  bienes  principales  de 

gracia, y   todos  los  bienes  de  gloria, bendición  de  bienes  inefables 
y   altifsimos  y   verdaderamente  celeftiales,y  que  contienen  todo  lo 
mejor  y   mas  eíeogido  del  cielo,  bendición  de  bienes  eternos, ben 
dicion  irrevocable,que  nunca  fe  mudará, mientras  Dios  queda  dio 
fuere  Dios.  O   quanto  es  de  eftimar  tal  bendición  ,   o   quanto  es  de 

deíféar  y   procurar  bendición  ,   que  haze  a   los'hombres  verdadera- 
mente bienaventurados  ¡   como  lo  declara  eí  mifmo  Señor, dizien- 

do:Venid  a   poífeer  el  reyno,que  os  eftá  aparejado  defde  la  creado 

del  mundo  .   Rey  nos  y   feñorios  teniades  enla  tierra  ,   pero  rey  nos 

y   feriónos  temporales  *   y   de  poco  valor  y   contento,  y 'muy  llenos, 
de  miferias,y  que  yaan  tenido  fin.-dexádo  eífos  reynos  miferables, 
que  ya  fe  an  acabado,  venid  a   poíTeer  otro  reyno,  que  es  reyno  ce- 
leílial,y  lleno  de  bienes  inmenfos,  y   reyno  de  infinito  valor, y   rey 

no  q   nunca  terna  fin.  Y   aunque  cada  rno  de  vofotros  a   de  fer  Rey 

en  efte  reyno,  y   a   de  reynar  y   poíTeer  reyno,  el  reyno  es  vno :   por- 
que todos  aveis  de  eftar  con  fummo  amor  fubjetos  y   obedientes  a 

vn  fupremo  Rey,  en  cuya  compañía  aveis  de  reynar :   y   porque  to- 
dos aveis  de  fer  de  vn  coraron  y   de  vna  voluntad  por  perfe&ifsi- 

mo  amor, de  manera  que  los  bienes  de  cada  vno  an  de  ferde  todos, 

para  gozarfe  delloSj  y   los  de  todos  de  cada  vno,  para  alegrarfe  con 

ellos ,   por  eflo  el  reyno  Cera  vno ,   Mas  con  fer  ynq  el  reyno  todos 
fereis 
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fereys  Reyes, y   todos  reynareis :   porque  elreyno  es  infinito  en  1* 
grandeza  de  los  bienes  que  en  el  fe  poffeen ,   y   es  infinito  en  k 
duración, porque  es  eterno.Y  para  que  veáis  Ja  alteza  defte  rcinoty 

Ja  voluntad  coque  fe  os  da, mirad  que feefta aparejando  para  vofo 
tros  defde  el  principio  del  mundo  .   La  elección  délos  moradores 

defte  reino  antes  del  mundo  fe  hizo, porque  ab  eterno  fueron  pre 

deftinados  y   efcogidos,losque  enel  avian  de  reynar;  mas  el  apare- 
jar las  cofas  de  aquefte  reino, el  poner  en  obra  los  medios  para  alca 

(jallo, defde  el  principio  del  mundo  fe  comento, deíde  entonces  fe 
hizieró  los  apofentosriqnifsimos,  las  moradas  hcrrnofifsimas ,   los 

tronos  y   afsientos  riquifsimos ,   donde  avian  de  morar  y   reinarlos 

poíTeedores  defte  reinojdefde  entonces  fe  criaré  y   beatificaré  los 

ciudadanos  primeros  d.c  aquefte  reino, que  fon  losAngc!cs,q  avian 

de  acompañar  alos  hombres  enefte  reino.y  acrecen  talles  la  gloria, 
que  enefte  reino  avian  detener.  Y   tambié  defde  los  principiosdel 

mundo  fe  comégaron  a   communicaralos  hóbres  dones  y   gracias, 

con  quealcamjaflen  cftc  reinojporque  criar Diosal  hombre, ycom 

municalle  jufticiay  gracia,con  que  pudiefle ganar  efte  ieino,todo 
fue  junto, y   defde  entóccs  harta  agora  no  fe  a   hecho  otra  cofa, fino 

difponer  y   ayudar  alos  hóbres, y   dalles  medios,  para  que  viniefien 

a   pofleery  gozar  perfe&amente  efte  reino  con  gloria  de  cuerposy 
de  animas.Eftaes  la  fentencia  benditísima, que  dara  Chriftoenfa 

vor  délos  buenos, y   dada, luego  los  fubira  a   todos  configo, y   les  da 

ra  la  poflefsion  gloriofifsima  de  fu  reyno  celeflial. 

Qyffi.  XXlX.  Délos  bienes  ¿jtte  Qbriflo  a   de  communicar  a   ¡os 
buenos  enel  Reyno  délos  cielos. 

V Hamos  mas  en  particular  la  mageftad  defte  reino,  que  Chrifto da  a   los  fuyos,y  de  los  bienes  que  ene)  fe  porteen,  para  que  de 
aquifaquemos  el  fruto  que  nos  conviene  facar,que  es  difponcrnos 

■con  la  imitación  délas  virtudes  de  Chrifto, para  alcafar  efte  reino. 
Quantoa  lo  primero, el  afsiento  y   lugar  deaquefte  reino  es  aquel 

íupremo  cielo, que  por  fu  grande  claridad  yrefplandor  fe  llama  Im 

pyreo.Lágrádezay  capacidad.y  hermofura  y   artificio  divino, y   fuá 

vidad  y   gracia  defte  lugar  aunque  es  tanta,que  no  ay  lengua  huma- 
na que  la  pueda  explicarlas  para  dara  confiderary  fentir  algo  de 

lo  que  es, por  la  femejamja  délas  cofas  q   conocemos, la  pinta. f.  luá 

■en  fus  revelaciones  enefta  manera.Fue  llevado  en  efpiritu  aun  ido» 

te  grande  y   muy  alto,y  videla  ciudad  fanta  de  Ierufalé  la  celeftial 

llena  de  claridad  de  Dios  ,   toda  fabricada  de  oro  purifsimo  y   muy  22' 

Ppp  reí- 
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refplandeciente^eme jante  aun  vidrio  muy  lio  pió  .   Tenia  un  mu- 

ro muy  grande  y   muy  aleo  hecho  de  Iafpe,y  los  fundamentos  del 

ipuro  eran  adornados  de  piedras  preciofas :   y   tenia  el  muro  doze 

puertas, y   cada  puerta  era  hechatoda  de  una  perla  preciofifsima,  y 

de  tanta  grandeza  como  la  puerta  .Tenia  la  ciudad  una  plaga  muy 

grande  toda  dé  oro  muy  puro  y   muy  rcfplandeciente,en  mediode 

fia  plaga  ella  un  rio  de  infinita  fuavidad,y  tenia  ella  ciudad  portem 

pío  que  la  adorna, y   por  lumbre  que  la  alumbra  al  mifmoDios-y 

por  efto  no  tenia necefsidad  de  otro  templo.ni  de  ot'ralumbre.Có 
ellas  palabras  deferive  fan  luán  el  afsiento  del  Reyno  de  los  cielos 

y   morada  délos  bienaventurados, y   aunque  es  verdad  ,   que  alia  no 

ay  deílos  metales  de  oro  y   plata, y   deílas  piedras  preciólas  ¿Tía  tiec 

ra,porq  codas  fon  cofas  b3xas  y   de  poco  valor  y   devil  parecerjmas 

dize!o'afsi,para  q   por  ellas  colas  q   fon  las  mas  preciofas  yhermofas 
déla  tierra, fuba  el  alma, a   cófiderar  la  grandeza  y   hermofura  délas 

del  cielo, entendiendo  q   fon  aquellas  incomparabieméte  mejores* 
Y   que  afsi  como  todo  el  globo  délos  cielos  lleva  tanta  vetaja  en  la 

grandeza  a   la  tierra, q   toda  la  tierra  es  como  puto  o   como  nadaref 

peto  délos  cielos.'q  afsi  en  todo  lo  demas  toda  la  claridad  y   hermo 
fura  y   fuavidad  délas  cofas  del  mundo, coparadas  con  las  del  cielo 
fon  como  íi  no  tuvíeíTen  fer.Deíla  manera  la  ventaja  q   lleva  la  mo- 

rada del  cielo  a   la  déla  cierra  es  tan  inmenfj,q  excede  toda  copara- 
don. Finalmente  lleva  tanta  ventaja,  quanta  es  julio  q   lleve  la  cafa 

del  Criador  ala  cafa  déla  criatura.y  la  ciudad  de  Dios  ala  ciudad  de 

los  hombres, y   la  morada  déla  bienaventurangay  gozo  eterno  allu¡ 
gar  délas  miferias,y  valle  délas  lagrimas. 

El  princrpalbien<jue  enefla  ciudad foberana  fe  poííee  yfe  goza 

por  villa  clara, es  el  mifmoDiosrfus  fiervos  dize  fan  Iuan,eneíla  cju 
JfQC.21*  dad  de  Dios  verán  fu  cara. Que  bicnfera  eñe  tan  inefable, q   fumma 

y   que  piélago  tan  inmenfo  de  todos  los  bienes, ver  fin  medioalgu 
no  de  criatura  la  divinidad  de  Dios,  ver  una  effencia  divina  en  tres 

perfonas,y  tres  perfonas  divinas  de  una  mifma  effencia ;   ver  el  po- 
der del  Padre, la  fabiduria  del  hijo,  y   la  bondad  del  Efpiri tu  fanto.. 

Ver  como  el  Padre  ab  eterno  engendra  el  hijo ,   commuñicandole 

fu  divinidad,}' como  el  Padre  y   el  hijo  como  un  principio  eterno' 
efpiran  y   produzco  alEfpiritu  Santo  ,y  le  communican  fu  mrfi¡na 
eficacia  divina.Ver  como  toda  la  perfección  de  Dios  eíH  en  cada, 

una  délas  tres  perfonas  divinas, y   como  toda  laperfecció  q   una  per 

fona  divina  tiene, la  mifma  tiene  la  otra  perfona  divina  ..  Que  gozo 

feratan  inmenfo  ver  tan.  cláramete  uo  bien  infinito,.^  es  todo  ama- 
ble 

y   *
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có  los  ojos  del  alma  incorruptibles  y   clarifsimos  cólúbre  de  glo- 

ria,y   amallo  fiéprey  fin  cellar  con  perfeftifsimo  amor,  y   poiTeello 
con  perpetua  feguridad,  A   la  medida  del  conocimiento  es  el 

amor ,   y   a   la  medida  del  amor,  es  el  gozo  de  la  cofa  mui  amada ,   y 
ficndo  el  conocimiento  que  los  bienaventurados  tienen  de  Dios 

el  mayor  que  puede  fer,  que  es  villa  clara  déla  divinidad;  afsi  lo  es 

el  amor, el  mayor  q   fe  puede  pcnfar.Mucvefc  el  alma  a   amar  una  co 

fa  q   conoce, porq  es  buena, porq  es  hermofa,por  q   le  es  provecho 

fa.y  fuave,y  porq  le  toca,y  en  algunamanera  es  cofa  fuya:y  miétras 
la  cofa  es  mas  buena  y   hermofa  y   provechoía  ,   y   q   mas  le  toca  y   es 

mas  fuya.tanto  fi  el  alma  la  conoce  bien.yno  tiene  impedimento  al 

guno,la  ama  mas  co  mas  intenfo  y   perfeélo  amor.Pueshaliadofe  en 
Dios  todas  ellas  razones  y   títulos  y   motivos  de  amor  coninfinita 

perfección, y   viendo  el  alma  claramétea  Dios, y   noteniédo  impe- 
dimento alguno  para  amallo, có  que  amor  tan  intenfo  y   tan  inmen 

fo  lo  amarafDe  vello  que  es  infinita  bondad, fe  engendra  enel  alma 

un  rió  copiofifsimo  de  amorjde  vello  que  es  infinita  hermofura,  fe 
criaenellaotro  rio  abundantifsimo  deamorjde  verqua  provecho 

foleafidoyle  es  y   le  fera,y  que  el  provecho  en  alguna  manera  es 
infinito, mana  del  alma  otro  rio  tan  grande  de  amor,  q   no  tiene  me 

dida:dc  ver  que  es  fuavidad  y   dulzura  infinita, y   que  le  toca  tanto, 

y   es  tan  fuyo,q  es  fu  criador  y   fu  padre  y   fu  Dios, y   q   todo  fu  fer  pé 
de  del, fe  cria  enel  alma  otro  rio  copiofifsimo  yabundantifsimo  de 

amor.  Y   juntandofe  en  uno  todos  ellos  riosde  amor,  viene  a   tener 

él  alma  de  qualquiera  délos  bienaventurados  un  mar  y   piélago  fa- 
ro en  fo  de  amo  r.El  qama  una  cofa  deífeale  bien,  y   file  ve  el  bien  q 

le  deíTea, recibe  gozo:y  mientras  el  amor  y   el  deíTeo  y   el  bié  es  má 

yor ,   tanto  el  gozo  es  mayor :   pues  amando  los  bienaventurados  a 

Dios  con  elle  piélago  inmenfo  de  amor,  y   viendo  q   tiene  todo  el 
bieri,que  le  pueden  deífear.que  es  fer  Dios, y   fer  configo  mifmo  in 
finitamente  bienaventurado;que  gozo, que  deleyte  recebira,  pues 
a   de  fer  a   la  medida  del  amor?Vcrdaderaméte  teman  una  mar  inme 

fa  de  gozo  divino.y  un  piélago  inmenfo  de  deleites  celeíliales.  Ef 

te  es  el  gozo  y   deleíte  q   recibe  el  alma  del  mifmo  Dios  bien  infini 

to.poffeido  co  vida  clara  y   có  amor.O  gozo  que  ve nce  todo  go- 
zo,o   gozo  q   ab^a  todo  bien, o   gozo  fin  medida, o   gozo  eterno, o 

gozo  que  eres  fuente  peremne  de  todo  gozo, o   gozo  q   cuplés  ylíe 

ñas  todos  los  deífeos  y   vazios<ílalma,y  tienes  todo  quato  íc puede 

deflearlA  elle  gozo  cóbida  Chro  todos  fus  fieles  fiervos,y  elle  les  Matb.i j 

Ppp  2   da  en 
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da  en  premio  de  fü  virtud, diziédo^Alegrate  íiervo  bueno  y   fiel, en- 

tra enel  gozo  de  tu  Señor. Otro  biéq  teman  los  bienavéturados,es 

verla  humanidad  gloriotifsima  de  Chrifto,y  gozar  delta  ,   vello  en 

quanto  hóbre  en  tanta  grádeza  y   mageftad  y   gloria, y   vello  tá  amo 

rofo  y   tan  afable  y   tan  fuave  para  có  todosjy  ver;qaquelSeñor  q   es 

hóbre  como  ellos, y   q   có  fu  pafsió  y   muerte  por  el  amor  q   les  tuvo 
los  redimió  déla  códenació eterna, el  mifmo  es  Dios  infinito  y   eter 

no. O   com  o   amaran  aqlla  facratifsima  humanidad  q   tanto  los  amó» 

y   q   tanto  hizo  y   padeció  por  ello$;o  como  fe  alegrarán  de  vella  tá 

fublimada  y   unida  por  modo  tan  inefable  có  la  perfona  del  verbo: 
o   como  fe  gozaran  de  fu  bien, o   que  deleite.quc  fuavidad  recebirá 

de  tal  vifta  y   de  tal  amoríVeran  como  dize  el  profeta,  al  Rey  en  fu 

hermofura.Otro  fummo  bien  para  l'os.bienaventurados  fera,ver  el 

iftu.  ('  S¡‘  amoc  que  les  tiene  Dios, y   có  q   el  eterno  Padre  ab  eterno  los  amó 
y   efcogio,y  en  tiempo  les  dio  fu  hij  \y  lo  entregó  a   la  muerte  por 
ellosiy  ver  que  cite  aroor  en  íi  es  infinito, y   el  mifmo  amor  c,ó  qué 

Dios  fe  ama  a   íi  mifmo.  En  mucho  ¿(tima  un  criado  di  Rei,q  el  Reí 

le  llaga  mercedes,dandole  un  oficio  principal  yde  mucha  renta  en 

fu  cafajmas  mucho  mas  eftiroa,y  mucho  mas  cótento  y   cófuelo  re 

ci.be, deverle  amado  delRei  y   que  priva  mufiho  conehyaunqueder 

te  amor  no  tiene  mas  que  conjeturas, y   aunque  fabe.  que  fe  puede 

fácilmente  perder  o   trocar  en  dcfamor.con  todo  eífo  lo  preciamos 

que  todaslas  mercedes  que  c!  rey  le  a   hecho:porq  en  amallo  le  da 

fu  coraron, que  es  mas  que  la  hazienda.Pues  que  fentira  un  bienavé 

turado  viendofe  anudo  de  Dios, y   aunque  fon  mui  grandes  los  be- 
neficios que  le  a   hecho, que  es  nsucho  mayor  el  amor , y   aunq  fon 

preciofifsirnos  los  dones  q   le  a   dado,cj  es  mucho  mas  preciofo  el  a 
mortporque  clamor  esta  raíz  y   fuente  d«  todos  los  beneficios  y 

donesygraciasqle  a   communicado,yel  amor  es  el  milmoDios:^  c» 

nacer  efteamor  de  Dios  no  por  cÓjefiuras,fino  viédolo  cláramete 
en  Dios  có  tata  claridad, como  ve  al  mifmo. Diosjy  ver  cola  mifma 

claridad, q   efte  amor  no  fe  puede  perder, ni  fe  puede  mudar,fino  q 
,pa  fieprea  de  permanecer  invariable  có  la  mifma  firmeza,  q   perma 

Pptl  \6  necera^a  verdad  de  Dios.dcla  ql  efla  dichona  verdad  de  Dios  per 

■'4  ’r  *   manece,pa  fiéprefOquáto  eílimarálosbienavéturados  efteamorde 
Dios, o   quáto  gozo  recebirá  de  verfe  tá  amados  de  Dios !   El  amor 

quádo  es  grade  tiene  efta  propriedad  y   efta  fuerza, q   al  q   amaloha 

ze  có  vinculo  de  amor  una  cofa  có  el  q   amo, y   q   téga  todo  fu  cora- 
rá puerto  enel, y   q   efté  como  prefo  y   cautivo  del  qama  có  cadenas 

átamoriy  qeftópédiéte  del, y   q   quiera  todo  lo  bueno  q   quiere  elq 
ama 
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ama, y   que  todos  fus  bienes  los  comunique  al  que  ama:  pues  fabicn 

do  los  bienaventurados  que  ella  es  la  condición  del  amorgrar.de, 

y   viendofe  amados  de  Dios  con  amor,  que  no  tiene  medida,  ni  tu- 

vo principio,  ni  terna  fin,  que  gozo  fera  elle  para  ellos  tan  immen- 
fo?  Verdaderamente  defpues  del  gozo  que  tienen  del  bien  deDios 

que  aman  mas  que  a   fi,efte  es  el  gozo  mayor,  verfetan  amados  del 

que  es  todo  poderoío,  y   hermofuray  gloriainfinita,  y   fuente  infi- 
nita de  todo  bien.  Defte  amor  da  teftimonio  el  mifmo  Dios,  dizié 

do  por  Jeremías:  Con  amor  perpetuo  te  amé, y   por  ello  en  tiempo  J tycr.c" 
uvemifericordhde  ti,  y   te  llamé  y   traxeami  amiflad  y   gracia. 

Q tydeP.  XXX.  De  otros  bienes  que  communica  [hrif- 
to  a   los  buenos  en  fu  rey  no  celejlialy  del  fruto  dea- 

gradecimiento  ¿jue  de jl gremio  eleve- 

mosjacar. 

E' Vera  deílos  bienes,  que  fon  los  principales,  ay  otros  bienes  de que  gozan  los  julios  en  el  reyno  de  los  cielos,  que  fon  de  im- 
menfo  valory  de  gozo  incomparable.  Vno  dellosesjcftarcncom 

pañia  de  tantos  bienaventurados, donde  ay  tantos  efpiritus  Angé- 
licos repartidos  en  nueve  coros,  q   fon  en  mayor  numero,  q   todos 

los  hcSbtes  q   fueron  y   feran,y  q   todas  las  criaturas  corporales. Y   do 

de  ay  cantos  Patriarchas  y   Profetas,  y   A   poíloles  y   varones  Apollo 

-licos,y  mártires, y   cófeíTores,y  vírgenes, y   tantos  q   porlavcrdade 
ra  peniceuciafe  les  dio  entrada  enel  cielo, q   como  dize.f.Iuan,qlos 

'   vido  en  vnarevelació,fon  tantos  q   no  fe  pueden  cótar.  Y   todos  bi 
jos  de  Dios  y   grandes  en  la  cafa  de  Dios, y   Reyes  en  el  reino  de  los  ¿toca. y 
cielos, y   todos  perfedifsimos  en  toda  virtud, y   fapictifsimos,y  her 

mofifsimos, y   llenos  deinméfa  gIoria,y  todos  ta  cótétos,  q   no  def 

fean  mas  délo  q   tienen, porq  tienen  todo  lo  q   pueden  deíTear.Y  fié 
do  tara  altos  cnla  dignidad  y   enla  gloria,fon  todos  humilifsimos, 

muy  afables  y   benignos, y   S   fuavifsima  codició.  Y   fiédotáinnumo 

rabies ,   fe  conoce  todos  mucho  mejor  y   mas  intímamete  q   vn  hó- 
bre  en  la  tierra  fe  conoce  afi  mifmo, y   fe  trata  y   comunica  todos,  y 

fe  ama  có  vn  amor  incóparableméte  mayor  q   el  q   vna  madre  tiene 

a   fu  proprio  hijo;porq  en  todos  no  ay  mas  q   vn  querer, y   vna  volu 
tad  ,   que  es  la  de  Dios ,   por  la  vnion  de  amor  y   conformidad  de 

voluntades ,   que  todos  tienen  con  el :   y   el  bien  de  todos  lo  tie- 
ne cada  vno  por  fuyo,  y   la  gloria  de  cada  vno  la  tienen  todos 

por  fuya  .Y  afsi  cada  vno  de  los  bienaventurados  tiene  tantos 

p   p   p   3   gozos 
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gozos  particulares, quantos  bienaventurados  ayenel  cielo.'porque 
del  bien  de  cada  uno  fe  alegra  como  de  fu  proprio  bien, y   déla  glo 
ru  de  cada  uno  fe  goza  como  de  fu  propria  gioriary  tanto  mas  le  a 

legra  un  bienaventurado  déla  gloria  del  otro  bienaventurado, quá 

to  vee  que  Dios  enel  otro  es  mas  glorificado.Y  entre  todos  losbic 
aventurados  Angelesy  puros  hombres  quien  mas  engrandece  y 

ennoblece  y   alegra  y   beatifica  efta  glorioíifsima  compañía  délos 
btenaven  turados, es  !a  facratifsima  Virgen  María  reyna  y   feñora  y 

madre  fuavifsima  y   amoro fifsima  de  todos  ellos :   porque  es  madre 

natural  del  que  los  crió  a   rodos, y   del  que  los  redimioy  hizo  bie- 
navenrurados.Todos  ellos  fon  grandes  y   felicifsimos,  mas  efta  Se 

ñora  es  mas  grande  y   mas  dichofay  bienaventurada  que  todos:  to 

dos  ellos  fe  aman  mucho  ,y  fe  tratan  y   fe  miran  con  grande  fuavi- 

dad, y   fon  caufa  de  gozoy#de  gloria  unos  a   otros, mas  efta  fobera- 
na  Reyna  los  ama  a   todos,y  a   cada  uno  ¿filos  como  adile&ifsimos 

hijos, y   como  a   ermanos  y   compañeros  y   miembros  vivos  de  Iefu 

Chrifto  fu  Dios  y   fu  hijo  natural,  y   los  mira  con  ojos  amorofifsi- 

mos,y  los  tratay  communica  con  grandifsima fuavidad,y  co  fu  vif 

ta  y   communicacion  caufa  a   cada  uno  dellos  mas  gozo  y   mas  glo- 

ría que  ninguna  otra  criatura.Efta  vida  bienaventurada, y   eftacom 
Ef*us.c.¿9  pañia  de  bienaventurados  pinta  el  Profeta  Efaias, hablando  en  par 

te  con  la  Iglefia  militante, y   principalmente  con  la  Iglefia  triunfan 

te  y   celeftial  Hierufalem  por  eftas  palabras.-No  avra  enti  ciudad  fo 
berana  y   tierra  délos  que  viven  para  fiempre  jamas, pecado ,   ni  pe- 

ra,ni  fonido  de  culpa  ni  de  pena, y   en  lugar  déla  pena  que  no  avra, 

ternas  perfe&a  y   eterna  falud:y  en  lugar  déla  culpa  de  que  carece' 
ras, ternas  continuo  y   perpetuo  exercicio  de  amar  y   alabar  a   Dios, 
El  Señor  Dios  te  fera  todas  las  cofas,tu  Sol  y   tu  Lona, y   tu  luz  ytu 

gloria, y   tualcgriay  todo  tubien.Y  todos  los  juftos  an  de  hazee 

en  ti  un  pueblo  y   una  república  gloriofa  y   bienaventurada ,   para  q 

todos  juntos  en  compañía  gozen  para  fiempre  déla  erenÉia  de  los 
bienes  celeítiales.  Y   veamos  fiendo  tantos  los  moradores  defia  ciu 

dad  fobcrana,puesande  fubir  a   ella  todos  los  jeitos,  avra  entre  e- 

llos  alguno  que  fea  flaco  y   de  pped  poder ,   o   que  tenga  algún  def- 
contemofDize  luego  el  ProfetajEl  pequeñito  fera  tan  poderofo, 

que  valdrá  por  mil  hombres  fortifsimos, y   el  pequeño  valdra  por 
un  exercitofortifsimo. Quiere  dezirquequalquiera  délos bienave 

turados  participará  tanto  de  Dios ,   y   tendrá  tan  por  fuyo  a   Dios  , 

que  todoquanto  quifiere  hazer,lo  podra, y   todos  quantos  bienes 

deífeare  los  poireera,porq  en  Dios  lo  puede  todo, y   lo  tiene  todo. Eftos, 



Del  titulo  de  lueti.  9   <¡  9 
Eftos  que  avernos  contado  y   otros  {entejantes  fon  los  bienes ,   q 

fe  poíTeen  y   fe  gozan  en  efte  Reyno  cele  dial,  que  Chriílo  Iuez  de 

vivos  y   muertos  daraa  los  juftos  en  premio  de  fu  buena  vida. Vea- 
mos agora  el  fruto  que  del  conocimiento  infalible  deda  verdad  a 

vemos  de  facar.Lo  primero  que  de  aqui  avernos  de  facar.es,  una  ef 

timacion  muy  grande, y   un  agradecimiento  muy  entrañable  dea- 

queíla  mifericordia  y   gracia  inefable  de  Dios ,   que  fiendo  nofo- 
tros  unas  criaturas  tan  pequeñas ,   tan  flacas ,   tan  ignorantes,  y   que 

por  la  culpa  nos  hezimos  tan  miferables ,   tan  viles  y   tan  indignos 

de  todo  bien, y   tan  merecedores  de  toda  pena, que  nos  ayaDíos  ef 

cogido  ab  cterno.y  criado, y   defpues  del  pecado  nos  aya  redemí- 
do,para  tan  altifsimo  fin  y   fóbrenatural  bienaventuranza,  que  con 

fifte  en  ver  a   Dios  y   gozar  de  Dios, y   alcanzar  y   poíTeer  por  gracia 
lo  que  el  mifmo  Dios  tiene  y   poflee  por  naturaleza,  que  es  verfey 

gozarfe  .   Que  nos  aya  criado  y   ordenado,  y   llamado  y   juftificado 
para  tan  fublime  dignidad, como  fer  Reyes  enel  cielo,  y   para  fiem 

pre  tener  afsiento  y   filia  enel  cielo  Impyreo.y  pofieer  enel  bienes 

incomprehenfibles  y   eternos  de  gJoria:y  ferenefta  gloria  compa- 
ñeros dolos  Angeles.y  del  mifmo  Dios  Señor  délos  Angeles.  Efta 

gracia  y   mifericordia  la  avernos  de  ponderar  y   eítimar  fummamen 

te  dentro  de  nueílro  corazón ,   y   con  todo  lo  interior  de  nueftras 

entrañas  agrade  celia  a   Dios,y  con  la  lengua  alaballo  y   glorificallo 
por  ella ,   diziendo  con  fan  Pedro :   Bendito  y   alabado  fea  nueílro 

Dios  y   padre  natural  de  nueílro  Señor  Iefu  Chriílo, que  por  fugrá 

de  y   copiofifsima  mifericordia  aviendo  nofotros  nacido  en  peca- 
do,hijos  de  ira  por  la  generación  de  Adan), nos  engendro  de  nue- 
vo con  la  Fe  viva, y   con  los  Sacramentos,  hazieodonos  ccn  efta  ge 

neracion  efpiritual  hijos  del  mifmo  Dios ,   y   dándonos  eíperanza 

cierta  y   viva  déla  verdadera  vida ,   que  es  la  vida  bienaventurada  y 
eterna;  y   efto  lo  obró  en  nofotros  por  laReíurrecion  de  Chriílo 

nueftro  Salvador: porque  por  fu  Refurrecion  hizo.,  que  el  mundo 

creyefle  enel, y   obedecieffe  a   fu  Evangelio,)’  mediante  efta  Fe  y   o 
bediencia  fe  le  communicafle  el  fruto  de  fu  vida  y   paf$ion:y  conef 

ta  eíperanza  viva  nos  haze  efperaryalcanzar  la  erencia  devida  alos 

hijos  de  Dios.Lo  fegundo  que  avernos  defacar,  es  un  defleo  muy 

grande, y   muy  vivo  y   muy  efieaz  de  aquefte  Reyno  délos  cielos, y 
de  venir  a   poíTeer  y   gozar  aqueftos  bienes  ̂ leftiaies.  Defiea  el  hó 

bre  con  el  apetito  natural  verfe  libre  de  males  de  pena  ,   y   de  mife- 
rias  corporales, eñe  deífeo  no  fe  le  puede  cñplir  en  efta  vida ,   porq 

toda  ellacftá  llena  de  penas,d  enfermedades  y   dolores  del  cuerpo 

Ppp*  y   de 
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y   de  triílezas  y   anguillas  y   adiciones  del  alm3,  y   de  pefadubres  y 
moleftias  y   contradiciones  de  parientes  y   amigo?, y   de  perfecucio 

nes  y   injuílicias  y   agravios  de  enemigos, de  cafos  adverfos  y   cótra 
ríos, de  tentaciones  délos  demonios  y   del  mundo  y   de  fus  fuerosy 

coílúbres,y  déla  naturaleza  corrompida  y   de  todas  fus  malas  indi 

naciones.'El  hombre  dize  Iob,vive  poco  tiempo, yeífe  poco  lleno 
de  muchas  miferias.Enel  cielo  es  donde  fe  le  cumplcal  hóbre  elle 

deífeo,porq  allí  como  dize  fan  Iuan,limpiara  Dios  las  lagrimas  de 

fus  amigos, y   no  avra  mas  muerte, ni  enfermedad, ni  Hato, niclamor 

trille, ni  dolor, todo  eflo  paífó  y   fe  acabó  có  ella  vida;  luego  necef 
fario  le  es  al  hombre  deflear  el  Reino  délos  cielos, dóde  folaméte 

fe  cúp¡e  elle  deíTeo.Deífea  el  hombre  có  el  apetito  déla  gracia, ver 

fe  libre  de  pecados, y   miferias  de!  a!ma,q  la  induzco  a   pecado;enef 
ta  vida  no  fe  le  puede  cuplireíle  dedeo, porq  toda  ella  eftá  llenade 

innumerables  pecados.y  donde  quiera  q   vais  reyna  el  pecado,  y   a- 
bunda  la  maldad  :   y   aunque  en  unas  partes  abunda  mas  q   en  otras, 
mas  todas  quanto  ala  mayor  parte  de  cada  una  dellas  eílan  corrópi 

das  y   cótaminadas  có  diverfos  géneros  de  vicios,  y   hádalos  varo** 
nes  mas  julios  y   fantos  tienen  algunas  culpas  veniales ,   de  q   no  fe 

pueden  librar,  y   eílan  en  peligro  de  caer  en  otras  mayores: po'rqco 
rao  dize.f.Iuan^fi  dixeremos  q   no  tenemos  pecado  alguno, enello 

nos  engañamos,y  no  dezimos  verdad.Enel  cielo  es,  donde  fe  cum 

pleeíledeíTeo,allaniayculp3,ni  la  puede  avcr;porq  como  dize  el 
mifmo  apoílol,en  aqllaceleílial  Hierufalem  no  puede  entrar  cofa 

machada  cóculpa  algunajluego  neceflario  y   utilifsimo  es  al  hóbre 
deflear  Ja  morada  del  ciejo  donde  fe  le  cumple  elle  dedeo. 

XXXI.  (fomo  todas  Lis  cofas  buenas  y   degusto  que  ay 

ene  fia  )>ida,ms  muelen  a   dtffear  el  Reyn  o   de  los  cielos* 

Y   No  folamete  los  males  de  culpa  y   de  pena  de  q   eíló  llena  ella vida, nos  mueve  a   deífear  el  Reino  délos  cidos»q  cílá  libre  de- 

llofjíino  tambié  todas  las  cofas  buenas  y   de  algún  güilo  y   conten- 
to corporal  oefpiritual  que3y  eneíla  vida, nos  mueven  a   lo  mifmo. 

Porque  todas  ellas  nos  defeubren  la  immeníidad  de  los  bienes  ce- 

Ieíliales,y  la  grandeza-de  nueílro  apetito,  que  no  fe  puede  fatisfa- 
zer  y   quietar  fino  con  ellos  :   porque  experimentando  el  hombre 
con  los  feotidos  el  fab&r  de  la  comida  y   de  la  bebida  ,   la  fuavidad 

de  la  muíica ,   el  contento  de  ver  cofas  .utificiofas  y   galanas  y   her- 
mofas,  con  la  luz  de  la  razón  y   déla  Fe  haze  ella  coníidcracion  :   11 

Ima  criatura  can  vil  y   de  poca  fubflancia  como  vn  ave,yvn  licor  de, miel 
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miel  o   de  leche ,   o   cofas  femejantes  de  comida  o   bebida, tocada*' 

con  el  paladar  groíTero  del  hombre  ,   caufan  güito  y   deleyte,  y   tal 
güito  que  los  hombres  por  el  fe  ofrecen  amuchos  trabajos,  y   dan 

íuhazienda,  y   a   vn  muchos  pierden  fus  almas;  pues  que  labor, que 

deleyte  fera.con  todas  las  fuerzas  y   potencias  del  alma  vnirfe  cn- 
trañableméte  con  Dios, y   guítar  de  Dios  bien  infinito,  y   fuavidad 

y   dulzura  infinita ,   y   fuente  infinita  de  toda  dulzura  y   fuavidad  ,   y 
beber  con  la  mifma  alma  del  rio  de  los  deleytes,  que  eíUen  la  cafa 

de  Dios,  que  en  fubftancia  eselmifmo  Dios  piélago  infinito  de 
caítos  y   puros  deleytes?  Si  ver  con  los  ojos  corporales  el  artificio 

y   hermoíura  y   gracia  délas  criaturas  cópueftas  de  tierra  y   fie  agua, 

y   de  los  demas  elementos  f   y   hechas  con  ingenio  humano  de  me- 
tales y   maderas  y   otros  materiales  de  la  tierra, caufa  tanta  alegría  y 

contento  en  la  vifta  y   en  el  coraron  humano, que  por  ver  eítas  co- 

fas los  hombres  fufren  y   padecen  mucho  ,   y   hazen  largas  peregri- 
naciones^ muchos  gaítos  de  fu  hazienda:  que  alegría  y   que  cón- 

tentó  fera,con  los  ojos  limpios  del  alma,  confortados  con  fuerga 

y   luz  fobrenatural  ver  la  hermofura  de  los  Angeles  y   bienaventu- 
rados,y   la  hermofurainfinita  del  mifmo  Dios?  Si  de  oyr  el  fonido 

y   la  mufica  de  la  voz  humana,  y   de  los  inftrumentosmuíicos  con 
los  oydos  corporales, fe  recibe  tanta  fuavidad,  que  efta  el  hombre 

muchas  horas  fufpenfo,y  pierde  del  fueño  y   de  la  comida  por  cite 

güito  de  tierra*,  que  fuavidad  fera  para  los  moradores  del  cielo, oir 
con  los  oydos  del  almalos  cantosymelodías,  con  que  todos  lo» 

coros  de  los  Angeles  alaban  y   glorifican  a   Dios  -xy  oyr  Ja  voz  gra- 
cioíifsima  con  que  el  mifmo  Dios  cófuelayalegra  todos  los  biena 

ventura  do  syy,  les  defeubre  ftramorylosfecretos  de  fu  coragonry 

oyr  también  con  los  oydos  del  cúerpo-el  fonido'deálabanga',  y   de 
hazimiento  de  gracias,có  q   todos  íoshobres  bienaventuradasdef 

puesderefucitadosglorificarilna  Dios,  y   alegraran  toda  lacofte 

del  cielo  fGotf  liderando  y.  ponderando  el  hombre  cóeftosy  otroy. 
difeurfos  de  razón  y   de  Fe  la  grandeza  délos  bienes  celeítiales, 

íidera  por  otra  partc,que  el  apetito  natural  de  razó  que  tiene, v   mu 

dio  menos  el  fobrenatural  que  cieñe  caufado  déla  gracia,  no  fe  fa- 
tisfaze  ni  contenta  ni  quieta  con  todos  ellos  bienesy  güitos  y   de 

leytes  déla  tierra,  .fino  que  queda  con  ellos  mas  hambriento , y 

mas  defeontento  ,   y   mas  inquieto  :   y   que  fofamente  fe  a   de  fa- 

tisfazer  y   quietary  contentar  con  los  bienes  y' güilos  y   deleytes del  cielo.  .   » 

De.  aquí  fe  mueve  adeíTear  vehementifsimamente  los  bienes. 

<ieií 
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del  ciela,v  fe  anima  y   esfuerza  a   pedillos  a   Dios,  y   a   fufpira*'  y   ge- 
mir  continuamente  por  ellos,  y   dize  con  David  :   Como  el  ciervo 

que  por  eftar  muy  fatigado  y   canfado,  y   tener  grade  fed,  deflea  las 
fuentes  de  las  aguas,  y   va  anhelando  a   hufcallas;  afsí  mi  anima  fati- 

gada con  las  miferias  dcfta  vida  te  deííea  a   ti  mi  Dios, y   tiene  gran- 

de fed  ,y  muy  ardiente  apetito  de  ti  Dios  mió  ,   que  eres  fuente  de 

agua  viva  de  gracia  y   de  gloria,  que  fatisfaze  y   quieta  todo  nueftro 
apetito. Harta  quandoSeñortengo  de  vivir  en  efte  deftierro?quan 
do  me  fera  cocedido, que  libre  délos  males  dcfte  defticrro  me  prc- 

fentc  delante  de  ti, y   te  vea  cara  acaray  gozc  de  tu  divina  prefeiicia 

en  compañía  de  tus  bienaventurados?  Y   mientras  me  dura  efte  def 

tierro,  y   fe  me  dilata  la  vifta  de  tu  divinidad,  no  hago  fino  llorar  y 

íofpirar  de  noche  y   de  día  con  efte  deíTco  de  verme  contigo:  y   ef- 
cas  lagrimas  fon  mi  manjar,  y   con  ellas  fuftento  y   confuelo  mi  al- 

ma. Defta  manera  David,  y   todos  los  fantos  Patriarchas  y   Profetas 

y   glandes  fiervos  de  Dios  del  teftamento  viejo  deífeavan  con  vehe 
mente  delíeo  los  bienes  del  cielo, y   fofpiravan  y   gemian  por  ellos, 

Y   mucho  mas,  y   con  mayor  razón  hazélomifmo  todos  los  fantos 

del  teftamento  nuevo ,   y   lo  devemos  de  hazer  todos  los  fieles :   lo 

vno, porque  antes  de  la  pafsion  y   muerte  de  Chrifto  los  fantos  aun 

defpues  de  purgados  de  toda  culpa  y   pena  no  ivan  al  ciclo  ,   fino  al 
limbo  de  los  fantos  padres,  donde  para  entrar  en  el  cielo  eftavati 

efpcrando  laredempeion  del  mundo  hecha  por  Chriftoty defpues 

déla  muerte  de  Chrifto  todo*  en  aviendo  purgado  cneftavidao 
en  la  otra,  fuben  luego  a   pofíeer  los  bienes  del  cielo  .   Y   porque  en 

el  tiempo  de  la  ley  de  gracia ,   fe  comunican  en  mayor  abundancia 

•   los  dones  del  Efpiritu  Santo  a   los  fieles ,   y   afsi  tienen-mas  confue- 
los  y   gozos  efpirituales  y   mas  gufto  y   fentimiento  y   experiencia 
délos  bienes  celeftiales,  y   conocen  mas  perfeílamente  la  alteza  y 

valor  ymageftad  dellos:  y   por  efto  los  defteá  muchomas  y   co  mas 

ardiente  defieo,que  los  fantos  del  teftamento  viejo.  Y   también  en 

efte  tiempo  de  la  ley  de  gracia  acrecienta  mucho  efte  dedeo  ,   ver 

que  efH  el  cielo  lleno  de  bienaventurados  del  linage  de  los  hom- 
bres,los  qualesnos  eftan  efpcrando,  y   deffeán  mucho  vernos  en  fu 

compañía, porque  con  la  entrada  en  el  cielo  de  cada  vno  délos  juf 
tos  crece  la  gloria  de  Dios ,   que  es  mucho  mas  amado  y   alabado  y 

glorificado  de  los  juftos  enel  cielo,  que  no  en  la  tierra  ¡y  crece  tam 

bien  el  gozo  y   la  gloria  accidental  de  todos ,   y   de  cada  vno  de  los 
bienaventurados.  Y   mas  que  todos  ellos  nos  eíU  deíTeando  Chrif 

to  nueftro  Señor,  que  con  fu  muerte  nos  redimió  y   lalvó ,   porque 

nos 
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nos  ama  mucho  mas  quetodos.y  porque  con  la  entrada  de  los  jun- 

tos en  el  cielo, y   con  lá  poíleísiton  que  entrando  Teles  da  del  reyno 

de  los  cielos, Te  coge  todo  el  fruto-de  fu  pafsion  y   muerte, y   fe  pcr- 
ficiona  y   aílegura  todo  quanto  hizo  y   padeció  por  nofotros,  que 
fue  hazernos  cumplidamente  bienaventurados,  y   femejantesael 

mifmo  enla  gloria, y   participantes  de  fu  reyno  celeftial.y  hazernos 

tales,que  en  fu  compañia  perfe&améte-  alabemos  y   glorifiquemos 
a   fu  Padre  eterno,  y   gozemos  del.  Por  eftas  razones  nos  deífea  mu- 

cho ver  en  el  ciclo,  y   quado  fe  le  cumple  elle  deífeo  en  qualquiera 

délos  julios  que  fubc  alia, recibe  aquella  facratifsima  anima  vn  nue 

vo  gozo  y   vnanuevaalegria,  que  pertenece  alagloriaaccidental: 
que  como  en  todos  los  demas  bienaventurados  crece  ,   afsi  puede 

crecer  en  aquella  gloriofifsima  humanidad, 

Q   P .XXX II.  (jomo  del  cono  cimento  del  Reyno  délos  (Helos, 

que  Qkrijlft  a   de  ddr  dios  buenos  ¡(Cvems  de  facdr  d 

nimo  eficaz,  para  buyr  los  pecados  y   cum 

plir  los  preceptos  de  Dios, y   despreciar 

los  bienes  de  la  tierra.-  • 

LO  tercero  y   mas  principal, que  del  conocimiento  y   eftima  ydef feo  délos  bienes  ceieftiales  avernos  de  facaf-,  es  un  animo  muy 

valerofo  y   determinado ,   y   un  propofito  muy  fuerte  y   muy  eficaz 
de  poner  por  obra  todos  los  medios  neceífarios  y   convenientes, 

para  alcanzar  el  Reyno  délos  cíelos.Para  entrar  enel  cielo  es  necef 

fario, quitar  pecados.porquc  eílos  impiden  la  entrada  del  cielo ,   y 

los  que  tuvieren  el  alma  agravada  con  algun  pecado-mortal  nopue 
den  poíTeer  el  R.eyno  délos  cielos .   Pues  limpiemos  el  alma  de  los 

pecados  pallados  con  la  penitencia, y   rehilamos  a   todas  las  tenta- 
ciones, para  no  bolver  a   caer  eoellos:como  el  Apoftol  nos  lo  avifa 

diziendo.'Teniendo  ermanosmuy  amados  eftas  promeflas  deDios  2.C tr.j. 

•tan  grandes  y   tan  ciertas  de  bienes  altifsímos  de  gracia  y   de  gloria 
limpiémonos  de  toda  mancha  de  pecado  interior  y   exterior :   dize 

de  todo  pecado, porque  dé  todos-conviene  que  nos  limpiemos ,   y 

■todos  conviene  que  condiligencia  los  huigamos,los  mortalesnoc 

que  fon  contrarios  ala  c;hari dad, y   apartan  de  Dios :   y   los  veniales,' 
porque  fon  contrariosala  voluntad  de  Diós,  y   enflaquecen  el  al- 

ma y   la  difponen  para  caer  en  algún  pecádonVórtal.y  perder  cónel 

-el  Reyno  de  Dios. También  para  entrar  enel  cielo  es  neceffario  ha 

fcer  obras  buenas  y   agradables  a'DioSYconíó''Ghtiftí)  lo  afirmo  di¿ 

zien- 
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M¡uj.  i?  2iendo:  Si  quieres  entrar  a   la  vida  verdadera ,   que  es  la  vida  eterna, 

fuarda  los  mandamientos .   Pues  cümplicndo  con  eíla  obligación, agamos  obras  Tantas,  con  las  quales  cumplamos  los  preceptos  de 

Dios,y  pongamos  en  execució  las  virtudes  de  humildad,  caítidad, 

mifericordia,  jufticia,  templanza,  fortaleza  y   religión  y   charidad: 

y   con  las  quales  por  fer  hechas  en  gracia, y   nacer  de  charidad,nos 
hagamos  dignos  déla  vida  eterna.  Allende  defto  para  alcanzar  el 
reino  de  los  cielos  es  neceíTario,perfeverar  en  el  bien  comentado, 

i&atb.tj.  hada  acabar  bien, como  el  Señor  lo  enfeño  diziendo:El  que  perfe 
verare  harta  el  fin  ferafalvo.  Pues  perfe  veremos  en  la  buena  vida, 

y   aunque  nos  combatan  los  demonios  con  tentaciones,  y   nos  per 

figan  los  hombres  con  injurias  ,y  nos  prueve  Dios  con  varias  tri- 
bulaciones, no  bolvamos  acras ,   no  defmayemos,  ni  nos  dexemoá 

caer  en  triftezas  defordenadaSjni  en  impaciencias,  ni  en  defeonfiá 

<ja:s ;   fino  acudamos  a   Dios  continuamente,  y   orando  con  humil- 
dad le  pidamos  fortaleza  para  fufrir,  y   coartan  ciá  para  perfeverar, 

y   confianza  para  no  defmayar .   Afsi  nos  Ioavifa  el  Apoílol  dizien 

4d  Gil. 6   do  a   lo's  de  Galacia;  Los  que  hazemos  bien  ,   y   nos  exerciramos  en 
buenas  obras ,   no  desfallezcamos ,   no  cedemos  ni  afloxemos  en  el 

bien  comentado-  fino  perfeveremos  y   crezcamos  en  el  con  gran'- 
¿d;e  cp¡nftanc-ia,  porque  a   fu  tiempo  cogeremos  el  fruto  de  las  bue- 

gas obras  fin  desfallecer  :   que  es  dezir,cogeremos  fruto  de  gloria, 

r€ju;e  no  temado  .   Fuera.defto  para  venir  a   gozar  de  los  bienes  del 

cielo,  es  ménefter  depreciarlos  bienes  de  la  tierra, porque  es  ne- 

.cedarip,que.no  pongamos  nuertro  fin  y   nueftro  coraron  en  ellos, 
nibufquemos  nueftro  confuelo  en  ellos ,   como  nos  lo  íignificó 

tuc.4.  Chrifto.dizieado  :   Ay  de  vofotros  amadores  de  riquezas ,   que  te- 
neis  puerto  yueílro  confu, cío  er¡  Jas  riquezas  defte  mundo.  Y   para 

eft o   ñas  conviene  en  grande  manera  defprcciartodos  los  bienes 
de  la  tierra, riquezaSjOíjras  y   deleites, como  bienes  pequeños, viles 

y   perecederos:  porque  clefpreciandolos,no  pornemos  nueftro  fin, 

ni  bufcaremo^-niú/rtro  con  fu  él  o   en  ellos .   Y   efto  avernos  de  Tacar 
del  conocimiento  y   dedeo  de  los  bienes  celeftialesj  porque  cono 

ciend«  la  grandeza  y   hermoTura  y   valor  délos  bienes  del  cielo, lúe 

go  vemos  claramente  la  vileza  V   poquedad  dé  los  bienes  de  la  tier 

ra,y  defieando  y   gurtando  lps  bienes  eternos ,   luego  perdemos  el 

amor  y   gufto  de  los  bienes  perecederos ,   Y   afsi  cumpliremos  muy 
perfectamente  lo  quea, todos  los  fieles  pide  el  Apoílol,  diziendo: 

QoUf.e*l*  Si  aveis  refucitado  con  Chrifto,buTcad  las  cofas  de  arriba.  Quiere 

4<wr ,   pues  a   imityciojvde  q^rt:fucitó  a   vjda  immo.rtal  y 

glor^. 
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gloriofa,  avcts  refucitado  en  elalma  a   vidaefpiritual  de  gracia, con 

eíperan^a  de  re  fu  citar  a   fu  tiépo  a   vida  inmortal  y   glorióla  en  cuer 

po  y   alma:bufcad  con  los  penfamientos  y   defleos  y   buenas  obras, 
y   con  la  continua  oración  las  cofas  del  cielo  .   Y   pues  Chriflo  que 

es  vfa  cabeca  ella  a   (Tentad  o   ala  dieftra  del  Padre,poífeyédo  y   gozíi 

do  en  quato  hóbre  déla  mayor  autoridad  y   mayores  bienes  de  glo 

ru,q  el  Padre  en  tiepo  comunicó,  ni  comunicará  jamas :   vofotro» 

corno  miébros  Tuyos  tomad  güilo  y   faboren  las  cofas  del  cielo ,   # 

no  pongáis  vro  amory  güilo  en  las  colas  de  la  tierra,  fino  amad  las 

del  cielo  :   y   deiTead  las  tan  de  coraron  y   con  tanta  limpieza  de  vi- 

da,que  experimentéis  el  güilo  y   fabor  púrifsimo  dellas, y   ordenéis 

vueilra  vida  fegun  eíle  fin  de  gloria  eterna, que  amais  y   efperais.  ' 
Efle  animo  determinado.,  y   propofitb  eficaz  de  limpiar  el  alma 

de  vicios, de  cxercinr  con  perseverancia  las  buenas  obras, y   de  def 

preciar  de  coraron  las  cofas  déla  tierra,  avernos  de  facar  del  cono- 

cimiento y   defleo  de  los  bienes  cele(liales,como  avernos  dicho:  y 

es  muy  juílo  y   muy  devida  qafsilo  hagamos,y  cj  por  íalir  con  efla 
emprefa  del  ciclo  tomemos  todo  trabajo,y  vendamos  toda  dificul 

tad.  Todas  las  cofas  deíla  vida  q   rienéalgu  valor  y   cótento,cueílá 

trabajo, y   en  todas  fe  paita  alguna  dificultad:  los  labradores  paraco 

ger  vn  peco  de  trigo,  aran  la  tierra  muchas  vezes antes  de  fe mb ra- 

llo,y   deípues  de  remirado, y   ayiédo  crecido,  lo  limpia  y   fiegan  «ó 
mucho  trabajodosPaílores  para  criarvn  poco  de  ganado, paila  mu 

chos  calores  y   frios  y   pluvias  y   vientos  y   vigilias  de  noche ;   los  ne 

gociantcs  y   mercaderes,  y   los  marineros  y   traxineros,q  en  fus  tra- 
tos los  ílrve,  por  lá  ganancia  de  vn  poco  de  dinero  fufre  por  mar  y 

por  tierra  intolerables  trabajos,  y   fe  ofrecen  a   grandes  peligros  de 

muerte..Todoslos  oficiales  para  ganar  el  fuftento  de  lavida  huma 

na, trabaja  y   fudá  en  fus  oficios  de  noche  y   de  diados  Toldados  por 

yb  eftipédio  militar  y   por  vn  humo  de  onra  paíTan  grades  incomo- 

didades, y   a   cada  palio  fe  pone  a   riefgo  de  perder  la  vida  jtos  erra- 
dos dios  grades  Principes  por  alcázar  vn  favor, qfe  paffa  y   fe  muda 

como  el  viéto, niega  fu  güilo  yfu  VoIutad,y  efla  dnoche  y   ctdia  pe 
dictes  dvnmtad  agena.y  por  dar  cótéto  a   fus  Señores  toma  para  fi 

muchas  pefadubresy  delcotétos.Los  amadores  dlmñdo  por  los  in 

tereíTcs'cTlatierrados  ávarietos  por  el  dinerosas  defié piados  porel 
güilo  di  majar  y   día  bebida, Iqs  defoneílos  por  el  deleite  torpedos 

íobervios  porel  cÓtetp  vano  dlá  onra  ydl  mádo  fufré  grádespenas 
y   padece  tormétosincóportables  denferrnedades  y   perfecuciones 

qpor  ellas  cautas  incurrchcomo  ellos  giifmos  enla  otra  vida  quádo 
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el  cafligo  divino  les  defe  ubre  fu  engaño,  lo  confiefian,  dizíendo: 
Verdaderamente  anduvimos  errados  fuera  del  camino  de  la  ver- 

dad^ ágenos  de  la  divina  luz, y   nos  canfamos  y   fatigamos  enel  ca 

mino  déla  maldad ,   y   fufrimos  grandes  dificultades  en  el  camino 

de  los  vicios. Pues  íi  todos  los  hombres  del  mundo  por  bienes  vi- 

lifsimos  y   momentáneos, y   por  güilos  vanos  y   pcmiciofos  al  cuer 

po  y   al  alma,  y   por  dar  contento  a   hombres  morta!es,y  por  obede 
cera  demonios  infernales ,   que  les  perfuaden  el  amor  de  las  cofas 

déla  tierra, fufren  tan  grandes  trabajos, ypaflan  tantas  dificultades; 

que  es  judo  que  hagan  los  Chriftianos  yfiervosde  Chriflo,por 
fer  fieles  y   leales  a   fu  Dios,  por  cumplir  con  el  amor  y   obediencia 

que  le  deven  como  a   Padre  y   pomo  a   Señor?  Y   por  alcanzar  el  rey 
no  délos  cielos, y   poíleer  las  riquezas  immortales  déla  cafa  cTDios, 

y   la  onra  y   gloria  de  hijos  de  Dios  y   erederos  jutaméte  con  Chrif 
to  de  fu  patrimonio  Real ,   y   de  fu  may  orazgo  eterno, y   por  gozar 

para  fiempre  délos  deleites  inefables  de  fu  bienaventuranza?  Cier 

tamence  es  muy  judo  y   muy  devido.que  tomen  qualquier  trabajo, 

y   venzan  qualquier  dificultad,  y   fe  pongan  a   qualquier  peligro; 

porque  como  dize  el  Apoflol, confirmando  efta  razon:Todos  los 

hombres,  que  contienden  y   pelean  con  otrosen  el  lugar  déla  pe- 

lea, como  era  vfo  de  los  Romanos  en  fus  fieflas  y   juegos.-para  ven 
cerfuscontrarÍos,fe  abílienen  de  todas  las  cofas  de  guílo  ,   que  les 

pueden  fer  impedimeto  para  pelear, como  de  manjares  delicados, 

y   de  vino,  y   de  fas  mugeres,  y   de  cofas  femejantes,  que  fuelen  en* 
torpecer  y   enflanquecer  al  hombre :   y   comen  manjares  groíferos, 

y   guardan  continencia  y   templanza  ,   y   fe  preparan  yehfayancon 

trabajos¡y  todo  ello  lo  hazen  por  alcanzar  en  premio  de  fu  venci- 
miento vna  corona  corruptible, que  es  vna  joya, o   vn  vellido, o   v- 

na  corona  de  laurel  o   de  flores.yvna  alabanza  y   aplaufo  vano  délos 

hombres :   pues  que  devemos  de  hazer  nofotros  los  fieles  en  ella 

lucha  y   contienda  efpiritual  contra  los  vicios,  por  alcanzar  coro- 
na de  immortalidad  y   de  gloria  y   reino  celeflial?  Verdaderamente 

fi  fuera  necesario, por  dar  contento  a   Dios, y   confeguir  tan  ifmien 
fos  y   eternos  bienes,  fufrir  juntas  todas  las  penas,  que  eneíla  vida 

an  fufrido  los  hombres  del  mundo  defdc  el  principio  del  halla  a- 

gora,  y   todas  las  que  fufrieron  ios  Tantos  mártires ,   era  muy  judo 

fufrillas  muy  de  buena  gana  .   Y   fi  fuera  necesario ,   fufrir  no  fóla-' 
mente  todas  las  penas  deíla  vida ,   fino  padecer  por  muchos  ligios 

todas  las  penas  del  infierno ,   y   de  muchos  infiernos,  era  cofa  muy 

juila  y   muy  conveniente  fufrillas  por  el  reyno  de  los  cielos ,   por- 
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que  mayor  bien  es  lagloria,  que  no  es  mal  la  pena  del  infiernorquá 

to  mas  judo  y   conveniente  fera  ,   poragradara  Dios  y   alcanzar  fu 
bienaventuranza  fufrir  las  penas  y   dificultades  que  tiene  la  virtud, 

y   que  acompañan  la  guarda  de  la  ley  de  Dios?  Lasquales  con  fer 

breves ,   porque  no  duran  mas  de  lo  que  dura  la  vida, fon  juntamen- 

te fuaves  y   livianas:  porque  el  amor  de  Dios  y   los  confuelos  celef- 
tialesque  Dios  comunica  a   los  julios, las  hazen  fuaves , y   los  focor 
ros  y   ayudas  que  Dios  da  a   fui  fiervos,  las  hazen  livianas .   Y afsi  lo 

experimentan  los  julios, como  lo  confiefia  el  Apoftol  diziédo:Co 

nio  crecen  las  tribulaciones  y   trabajos  que  padecemos  por  Chrif- 

to ,   y   con  que  imitamos  a   Chrifto  :   afsi  crecen  y   abundan  copiofa- 
mente  en  nofotroslos  confuelos  dados  de  Dios  por  la  virtud  y   me 
rito  de  Chrifto  .   Pues  fiendo  los  trabajos  de  la  buenavida  porvna 

parte  tan  breves  y   momentáneos ,   y   por  otratan  fuaves  y   livianos, 

y   el  premio  de  la  gloria  y   Rcyno  celeftial  tan  grande  y   eterno  :   y 
que  como  fe  aumentan  lasbuenasobras.afsiva  creciendo  el  pre- 

mio de  la  gloria  ,de  manera  quea  cada  buena  obra  y   buen  deíleo  y 

a   cada  momento  debuená-vida  correfponde  vn  grado  de  gloria, 
que  no  tiepe  fin:  quien  no  trabajará  en  la  buena  vida? Quien  no  re 

fiftira  a   qualquier  tentación  ?   quien  no  fufríra  qualquier  injuria  y 

pena  por  vi  vir  bien  ?   quien  no  perfeverara  con  firmeza  en  el  bien 

comenzado?  Gy  gamos  y   obedezcamos  todos  fielmente  a   la  voz. 
de  aquel  Profeta, que  dize :   Vofotros  que  fois  pueblo  de  Dios,  corv 

fortaos  y   animaos  a   ferviüo,  y   a   perfeverar  en  fu  fervicio  fin  defma 

yar, porque  vueflros  trabajos  tienen  grandepremio. 

Q   A   XXXIII  como  nos  debemos  de  animar  mucho  al exer 

. .   eteio  de  las  buenas,  obras ,   yiéndo  la  cttima  tan  grande 

que  haze  QoriBo  aellas  en  fu  juiz¿o,y  el pre- 

■   mió  que  les  da. 

AY  también  vna  cofa  particular  en  eftejuizio  divino  y   premio délas  buenas  obras,  que  mueve  y   anima  mucho  a   trabajar  enel 

fervicio  de  Dios, y   es  la  razón  y   titulo  que  alega  Chrifto,  dando  la 

bendición  a   los  juftos  del  premio  que  Ies  da,aiziendoafsi  ■*  Venid 
-bGpditos.de  mi  Padre  a   pofleer  el  reyqo  que  os  c(U-  a   parejado,por- 

que  tuve  hambre  y   diftes  rae  de  comer,  tuve  fedy  di  ibes  me  de  be- 

ber,   fue  guefped  y   recebrfte's  me  en  vueftra  pofada ,   eftuve  defini- 
do y   cubriftes  me,  eftuve.enfermo  y   vifitaíles  me  ,   eftuve  prefo  y 

fuift.es  aveíme,  Porque  en  ellas  palabras  defeubre  Chrifto  lomu- 

2.C  or.i 

2,t*r-is  . 
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cho  que  precia  y   eflima  las  buenas  obras  hechas  en  fu  gracia,  el  gr 2 
de  favor  y   onra  que  tienen  delante  de  fu  acatamiento,  lo  mucho 

queleagradan  ,   y   cí  inmenfo  premio  con  quelasa  de  galardonar: 

pues  vnas  obras  tan  pequeñas  y   tan  fáciles  de  hazer,  como  fon  dar 

vn  pedazo  de  pan  a   vn  pobre  que  tiene  hambre  ,   dar  vn  jarro  de  a* 
gua  a   vno  que  tiene  fed,  dar  vna.camifa  a   vno  que  eíla  defnudo,dar 

vna  noche  vna  cama  a   vn  peregrino,  vifitar  fofamente  vn  enfermo 

o   vn  preío  para  confolallo  con  buenas  palabras :   que  a   vn  no  dizc 

eítuve  enfermo  y   curaítes  me,eíluve  prefo  y   libraíles  me , fino  vi- 
íitaftesme:  tales  obras  como  cílas ,   tan  ligeras,  de  tan  poca  coila  y 

trabajo  las  publica  en  aquel  grande  teatro  defujliizio  delante  de 
todo  el  mundo  vniverfo  ,   alabándolas  y   encomendándolas  con  fu 

propria  boca, y   las  califica  por  férvidos  y   regalos  hechos  a   fu  pro- 
pria  perfona ,   y   que  le  dan  mucho  güilo  y   contento  :   y   haze  tanto 

cafo  dellas,  que  las  cuenta  por  merecimientos  dignos  de  la  vida  e- 
terna,y  las  toma  por  precio  del  reyno  délos  cielos;y  no  todas  jun 
tas ,   fino  cada  vna  dejlas  las  cuenta  por  mérito,  y   toma  porprecio 

de  la  gloria  y   del  Reyno  que  no  tiene  fin  :   pues  íi  ellas  obras  tan 

pequeñas  y   fáciles  eílima  Chriíto  tanto, y   les  da  tal  favor  y   premio; 
qué  hara  otras  obras  de  mifericordia  grandes  y   difíciles,  y   nacidas 
de  mucha  charidad  ,   como  dar  toda  fu  hazienda,o  mucha  parte  de 

lia  a   los  pobres,  hofpedar  por  mucho  tiempo  peregrinos,  y   fervi- 
llos  y   proveellcs  de  todo  lo  neceífario ,   y   quitarfe  los  proprios  vef 

tidos  para  veíliral  pobre  defnudo,  y   fervir  de  noche  y   de  diaa  en- 
fermos, y   de  enfermedades  moleílas  ycontagiofas  y   heridos  de 

peile  ,   y   facar  con  mucho  trabajo  y   coila  de  la  hazienda  los  prefos 

y   cautivos  y   dalles  libertad  ?   Q-uanto  eflimara  Ghriflo  tales  obras 
como  eílas, que  cueílan  mucho  de  trabajo  y   de  haziéda,  y   que  por 
hazellas  el  hombre  fufre  muchas  incommodidades  y   cofas  peno- 

fas  ,   y   paila  muchas  dificultades  y   fe.  mortifica  a   íi  muho  por  confo 

lar  a   los  otros.y  niega  fu  volutad  eri  muchas  cofas  por  dar  cótento 

y   remedio  alos  otros?Claro  efla.q  las  eflimara  mucho  mas, y   les  da 

ra  mucho  mayor  favor  y   premio  en  fu  juizio,como  obras  mas  exce 

léces  y   agradables  a   fus  ojos,  y   nacidas  de  mayor  charidad.  Y   fi  las 
obras  de  mifericordia  corporales.cj  fon  hechas  en  beneficio  de  los 

cuerpos, q   prciló  an  de  morir,  y   para  fuílento  y   confervacion  de  la 

vida  corporal, q.preílo  fe  a   de  acabar,  tato  eflima  y   favorece  Chrif 

to,y  tan  áltamete  las  galardona;  que  hara  las  obras  de  mifericordia 

efpirituales.con  q   íe  focorré y   remedian  las  almas  immortales.y  có 

q   librandofe  déla  muerte  de  culpuy  de  pena  que  no  tiene  fin, fe  les 
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da  Talud  y   vida  de  gracia  eterna? Cofa  manifiefta  cs.q  cita  mifcricor 
dia,có  q   fe  remedia  eJ  alma, es  mas  excelcte  q   aquella, có  q   le  reme- 

dia el  cuerpo,y  q   citas  obras  de  piedad  có  cj  fe  ayuda  la  vida  cfpiri 

tual  y   eterna  cj  fon  de  mucho  mas  valor  y   mcrecimicto ,   cj  aquellas 

con  cj  fe  focorre  la  vida  corporal  yperecedera:pu'es  como  dize  Tan 
toThomas,en  todas  las  cofas  criadas  no  ay  otra  mayor  que  la  Talud 

del  alma  racional, q   confite  en  gozar  de  Dios :   y   afsi  no  ay  otra  li-  D, Tbo.coM. 

moí'na  mayor  cj  aqlla  co  q   fe  le  procura  cita  Talud  y   efta  vida  de  gn  ge.l,4.c.¿f 
y   de  gloriatyafsi  mucho  mayor  bié  haze  el  cj  a   uno  le  remedia  el  al 

ma,q  no  el  q   le  dadlimofna  unagráde  fummade  dinero. Pues  (i  los 

q   dan  un  poco  de  pan  al  q   tiene  habré, y   una  poca  de  agua  al  q   tie* 
ne  fcd,y  los  q   recoge  en  fu  cafa  un  peregrino, y   vifiéaun  defnudo 

có  un  poco  de  paño, y   vifitá  un  enfermo  y   un  encarcelado,  y   le  da 
un  poco  de  cófuelotépor&hfon  tá  eftimados  y   onrados  deDics  de 

lite  de  cielos  y   tierra  en  aquel  tremedotribunal  de  fu  ju.yzio,yfon 

ta  fublimadosy  engrandecidos  có  corona  degloria  celeftial,  y   có 

dignidad  de  reyno  eternotq  hara  Chrifto.Iuez  juftifsímo  y   reótifsi 

mo,y  Dios  liberalifsimo  coaqllos  q   dan  pan  de  do  ¿trina  celeftial 

a   los  q   tienen  necefsidady  habré  della,y  dan  bebida  de  confuefb 

y   refrigerio  efpiritual  alos  triftes  y   atribulados, para  q   llevé  fus  raa 

íes  có  paciencia, y   alos  q   eftan  defnudos  enel  alma  de  bienes  efpíti 

tuales  los  viíten  có  virtudes  y   dones  celeítiales.y  a   los  q-efta  enfer 
inos  có  pecados  y   prefosy  cautivos  de  Satanas, los  curan  y   Tana  de 
tan  miferable  enfermedad, y   los  facany  libran  de  tan  horrible  cau 
tiverio?CÍerto  es,q  aunque  todos  los  q   ufaró  de  mifericordia  con 

fusproxim.os  ferá  eftimados  y   onrados  en  aquel  tribunal, y   fublima 

dos  có  gloria  y   dignidad  real,q  eftos  q   ufaró  de  mifericordia  colas 
almas, ferá  mucho  mas  eftimados  y   onrados  de  Chrifto  y   de  fusAn 

gelcs.yferá  levátados  a   mayo  r   gloria, y   ferá  mas  avérajados  eñl  rey 
no  délos  cielos.  También  es  de  con(iderar,q  aunque  las  obras  de 

mifericordia  corporales  y   efpi rituales,  q   miran  el  bié  del  próximo 
corporal  y   efpiritual, fon  excelétes  y   de  mucho  valor  y   merecimié 
to,como  avernos  dichormas  q   las  obras  interiores  yexteriores  días 

virtudes  de  Fe,efperan$a,y  charidad,y  religión, q   mira  imroediata- 
méteaDios,y  el  culto  y   férvido  que  fe  le  eleve  como  a   Dios  y   cria 

dor,fon  mas  excelétcs.yde  mayor  valory  mer-ecimiéto.q  las  obras 
de  mifericordia, eóq  fe  da  remedio  a   los  próximos. Porq  mientras 

un3  virtud  mas  fe  allega  y   feacerca  a   Dios ,   tanto  es  mas  excelente 

virtud:y  las  virtudes  T   heologflles,qnc  fon  la  Fe,cfperáqa,  y   chari- 
dad  miran  y   {irven  y   onran  inmediatamente  aDios,creycdo  fu  ver 

Qj]  q   dad 
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dad, y   amando  fu  bódad,  y   efperádo  en  fu  mifericordia,  y'ia  virtud 
de  la  religió  mira  y   exercita  el  cuíco  y   veneració  y   onra,  q   fe  deve 
dar  a   Dios  como  a   fupremo  autor  y   Señor  de  todas  las  cofas.  Y   lie 

do  citas  virtudes  mas  excelentes  que  la  mifericordia  con  el  próxi- 
mo,cierto  ella, que  en  el  juizio  divino  por  ellas  obras  y   exercicios 

divinos  los  fieles  que  confirme  y   viva  Fe,creyeró  en  Chrifto,ycon 

feffaron  la  Fe  delante  délos  tyranos,y  q   puíieró  todo  fu  amor  y   có 

fianza  en  Chrifto,bufcádo  en  todo  fu  gloria, y   reíignandofe  delto 

do  en  fu  fantifsima  volütad,y  onrandolo  y   venerándolo  có  culto 
verdadero, y   có  oraciones  puras ,   y   có  el  cüplimiento  perfc&o  de 

los  votos  y   prometías  hechas  a   fu  divina  magefiad,q  fera  mas  efii- 
mados  y   onrados  de  Ghrifto,q  por  las  demas  obras  q   ellos  mifmos 
o   otros  uvieré  hecho, Y   fiédo  tan  alto  y   tan  efdarecido  el  premio 

de  gloria ,   q   por  las  obras  de  mifericordia  corporales  y   el’pi rituales 
recebiran,fera  mucho  mayor  y   inas  eminéte  el  qpor  eftas  alcatara: 
Y   tiendo  reino  celeftial  y   eterno  el  q   fe  les  dara  en  galardó  délas  o 

bras  de  piedad, por  ella  de  Fe  y   charidad  y   religiófeles  dará  mayor 

y   mejor  porció  enel  mifmo  reino  dolos  cielos. Seamos  pues  mui  di 
ligentesenla buena  vida, en  confervar  elalmalimpia ,   en  exercitar 

toda  obra  d,e  virtudifearaosfervorofos  para  las  obras  de  charidad 

y   mifericordia  corporales  y   efpirituales  conforme  al  talento  de  ca 

da  uno'.O'dichpfps  y   páralfienipre  bienaventurados  los  queafsi  lo 
hizieréídíchofos  porque  ab  eterno  fueron  efeogidos  de  Dios,  di-? 
cholos  porque  en  tiempo  fueroa  llarafdós  a   fu  Fe  y   Religió, y   fue 

ron  iufiruidos  en  ella,dichofos  porque  correfpondieron  al  llama- 

miento 4e  Dios, y   comentaron  Ubuena  vida,dichofos  porque  per 

feveraron  enella,dichofos  porque  aviendo  caido  fe  levantaró  lue- 
go con  penitencia.y  fueron  confiantes  enclla.Y  fobre  todo  dicho 

fos.porque  quando  el  Señor  vino!  a ;   lia  mallos  a   la  ora  déla  muerte, 

para  pediilescue.n.ta ,   los  halló  o.cupadossép, buena  vida ,   y   velando 
Luc.izi  en  buenas  obras.Porque  dicho  ella  por  la  ¿nifma  yerciadiBienavcn 

turado  el  fiervq, que  quando  el  Señor  yini.erejlo  hallare  velando, y 
ocupado  en  hazer  fiel  y   prudentemente/»  oficio,  cumpliendo  có 
las  obligaciones  communes.de Chrjfifanp, y   eon.las,  particularesde 

fu  eílado;  digo  os  de  verdad,  que  a   elle  tal  íiervo  elSeñor  le  entre 

gara  la  poííefsion  de  todos  fus  bienes.q  es  lpvantaUo  Chriilo  nuef 

troluezy  nueftr.oDios  délos’ bieaes,  de  gfacia  a   los  bienes 
de  gloria , y   dela  baxeza  déla  tierra  a   reinar 

con  figo  en  el  Cielo. 
LausDeo. 
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Tabla  délos  Tratados  yCapítulos.que  fe  contie 
nen  entila  primera  parte. 

Tratado  primero  enel  qual  en  general  fe  declara  la  necefsidad  que  te 

nemas  de  imitar  enhs  virtudes  a   Chuflo  nueflro  Seítor y   a   fus 

fantos,y  del  gran  bien  que  ay  enefta  imitación. 

C •   i   .déla  necefsidad  que  tenemos  los  fieles  de  imitar  a   ciño  en  fu  vidafatifsi.i 

Cap, 2. de  quan  agradable  esa  Dios  la  imitación  de  Chriflo  nueflro  ftnor.  6 

Cap.  3.  de  quan  provee  bofa  es  al  hombre  la  imitación  de  Chriflo  ,y  comoco  ella 

fe  bañe  fuAve  la  guarda  délos  preceptos  divinos.  9 

Cap-^.del  modo  efpiritualy  divino  con  que  el  hombre  imitando  a   Chriflo  fe  ha 

ze  muy  fewejante  a   el.  13 

Cap.;. corno  con  la  penitencia  y   meditación  alcancemos  la  imitación  de  Chriflo 

con  la  qual  nos  hacemos  hijos  de  Dios, y   femejantes  a   el.  16 

Cap.é.de  quan  importante  es, poner  delante  délos  ojos  el  exemplo  délos  faijtos , 

para  que  nos  animen  ala  imitación  de  Chriflo.  15? 

C.  7.  délo  macho  que  kyudalos  exeplos  délos  fitas  para  la  imitado  de  chrif.2  3 

Cap. g. en  que  fe  deciaran  en  general  las  razonesy  títulos  divinos  }que  nos  com 

bidany  obligan  a   la  imitación  de  Chriflo.  z   7 

Cap.  q. déla  luzy  fabiduria,qae  es  mueflerpara  declarar  las  rabones  deflos 

mi fl  crios.  2   i 

C.¡  p   Ao.de  quan  gran  beneficio  de  Dios  es  futir  eflits  razones.  3   1 

^¡Tratado  fgundo.delos  bienes  que  tenemos  en  Clmfo.por  fer  nnef 

tro  Dios,y  nueflro  Re  de  ruptor. y   nuestro  Rey-.y  déla  obligación 

t   que  por  eftos  títulos  tenemos  de  iruttailo. 

C.  r   .déla  obligacid  que  tenemos  de  imitara  Chriflo  por  fer  nueflro  Dios  3; 

Cap. 2. en  que  fe  declara  mas  la  obligación  que  por  efia  razón  tenemos  de  imi- 
tar a   Chriflo.  3   g 

C.  3   .en  que  fe  pone  una  razón  particular, porque  covino  que  el  tnifmo  Dios  nos 

diejfe  efie  exemplo.  41 

Capújela  cftima  déla  virtud ,   que  todos  avenios  de  facar  por  fer  Dios  el  que 

nos  dio  efle exemplo.  44. 

Cap.  ¿.délos  bienes  que  tenemos  en  Chriflo  por  fer  nueflro  Redetnptory  déla  o 

bligacion  que  tenemos  de  imitallo  por  este  titulo.  4.7 

Cap.  6. por  que  razones  convino, que  Diosfacaffe  al  bobre  de  fie  cautiverio, y   que 

fe  diefife  efe  remedio  al  bornbrcy  no  al  Angel.  ;   o 

Cap.  ¡.como  convino,quc  tío  otra  criatura  fino  el  tnifmo  Dios  vitiicfle  a   dar  el  rt 

■   medio  al  hombre.  33 

C. 8. como  coneflo  remedio  cumplió  Dios  con  fu  tnifricordiay  ton  fu  juflicia.y 

en  que  cofas  refpUndeie  etitl  la  tn'tfericordia.  ;   é 
C-9.cn  que  cofas  etiefle  mifterio  refplandece  U   divina  jufticia.  ;   ¡ 

ají  -*  c.i?. 



Cap.  i   & .   en  que  fe-  ¿helará,  como  el  mi  feria  de  U   re  ¿emoción  rio- fe  acabo,  b   af- 

ta que  C brifto  muño  en  U   Cruz.:  y   como  libra  de  todos  los  pecados.  6   3 

Cap.  1   1 .   como  por  la  redempeion  de  Cbrifto  fomos  librados  de  penas  temporales 

y   eternas,  6   7 

C.  1   i.delas  rabones  que  nos  obliga  a   imitar  aChío,que  délo  dicho  fe  colige. 7   o 

Cap  13  de  la  obligado  que  tenemos  de  imitar  a   Chrifiofporque  con  la  redemp - 

don  nos  hizo  fuyos.  7   2 

Cap.  1 4.  de  los  bienes  que  tenemos  en  Cbrifto  ,y  obligación  de  imitado  por  fer 

me  feo  Rey  y   como  el  reino  de  Chufe  no  avia  de  fer  temporal  fino  efpirttual 

y   del  cielo.  76 

Cap.  1 5 .   de  otras  rabones  con  que  fe  confirma  como  el  Reino  de  Chrife  no  avia 

de  fer  temporal  fino  efpiritual.  8   o 

Cip.it.co'no  el  fer  Rey  de  cielos  y   tierra  Je  conviene  también  a   Cbrifto  en  qua 
to  ho  non  y   particularmente  en  la  Cruz,  defeubrio  fer  Rey.  8   5 

C.  /   7. como  declaro  mas  Chrife  en  la  Cruz,  la  verdad  de  fu  Rey  no, y   como  lo  va 

g   mando  bufet  la  fin  del  mundo.  8   8 

C1p.i8.como  Chrife  nuejtro  Rey  vence  nut ¡Iros  enemigos  y   nos  dapoderpara 

que  los  vencamos.  9 1 

C‘  1 9. en  que  fe  confirma  con  exeplos  la  vittoria  que  Chrife  da  alos  fuyos.  94 

C.  2   o   .como  avernos  de  atribuyr  a   Chuflo  lavitlonade  todos  los  vicios.  97 

C,2i.(omChro  baze,quefus  fíenos  reyn~e  fútamete  co  elenel  cielo.  100 
Cap.  2 2. como  Chrife  alos  fuyos  trata  como  Reyes.  1   o   3 

C   ’2$.como  delreino  deChriflo  (flava  profetizado  que  avia  de  fer  reino univer 

[di  y   fe  avia  de  efteder  porel  mudo, y   como  fe  a   cüplidoy  va  ctipliedo.  1   oj 

Cap.  24. como  efiava  amuelado  ¡que  gexes  muy  remotas, y   naciones  barbaras  a 

vían  de  fubjeclarfe  al  Reyno  de  Chrife, y   fe  a   cumplido,  1 08 

C.2j-delas  naciones  barbaras  que  fe  an  convertido  a   Cbrifto.  111 

C. 26.  délas  Islas  remotas, que  fe  an  hecho  del  Reyno  de  Cbrifto .   1 1 6 

C. 27. en  que  fe  confirma  co  teftimonios  de  fentosycomo  el  Rtyno  de . Cbrifto  fe 

efe  e   dio  por  todo  el  mundo  ¡como  eftava  profetizado.  ¡   ip 

C.  2   8. como  el  Reyno  de  Cbrifto  no  fílamete  lleva  ventaja  alos  Reinos  del  mu, 

do  e nía  [¡entidad, fino  tabien  enla  muchedubre  de  vaffallos .   1 23 

C   .29. en  que  fe  decl  irán  las  razones  porque  convino  que  el  Reino  de  Cbrifto 

fue  fe  tan  grande, y   tan  tftendi  io  porel  mundo.  t   2   g 

C.3  o   délos  minifeos  del  Evangelio, que  con  la  predicación  eil endieron  el  Rei- 

no de  Cbrlíto  por  todo  el  mundo, y   deUs  naciones  que  en  los  primeros figlos 

f   convirtieron.  1 3   t 

C.  3 1.  en  que  fe  cuentan  losvatoncs  Aps  folíeos, que  etilos  demás  figlos  eftedie 

ron  el  Reino  de  Cbrifto  enlas  demás  provincias  del  mundo.  13^ 

C   .3  2. en  que  fe  de fe  ubre  qua  mmfiefta  obra  de  o   ios  a   (ido  embiar  tatos  minif 

tros. y   avelles  dado  virtud,p*ra  covertir  tantas  naciones.  1 3   g 

C.  j   3   .deUgra  necefsidad  que  tenemos  de Jeguiry  imitar  a   Cbrifto.  1 42 

Cap . 



frutado  tercero  de  les  bienes  que  tenemos  en  Cbrifio, por  fer  ntitf 

tro  S   úvador ¿medianero,  Abogado  y   Capitán,  y   de  l.i  necefsidad 

que  por  efios  títulos  tenemos  de  mutullo. 

Cap.  \.cn  queje  declara ,   tomo  Cbrifio  es  nuefiro  Salvador, y   de  los  bienes  que 

como  Salvador  nos  comunica.  148 

C* 2. como  Cbrifio  nos  mereció  el  remedio  déla  gracia  cetra  los  pecados  ts  1 

Cap.  3   .en  que  fe  declara  como  fe  a   de  entender  lo  que  clApoJlol  dizc,que  el  ho 

bre  no  es  j ufiificado  por  las  obras  de  la  ley  fino  por  la  Te  de  Cbrifio.  1/  4 

C ap.^.quan  admirable  don  es,  jufiificar  en  vn  momento  al  pecador.  1   jy 

C.f.en  que  fe  declara  la  gracia  de  la  jufiific  ación  con  algunos  exeplos.  1 6 1 

Cap.  ó. en  que  fe  advierte  clfrutoqtiefea  de  facar  dejos  exemplos.  164 

Cap. 7. como  nos  mereció  Cbrifio  las  difpificionespara  lajujlificacion.  16 7 

C   ap.8. del  provecho  que  avernos  de  facar  del  conocimiento  defia  verdad.  170 

Cap.  9   .   camo  todos  los  favores  dones  y   gracias  y   merecimiento  de  buenas  obras 

que  fe  dan  al  hombre  defines  de  júfiificaáo ,   fe  dan  por  Cbrifio.  1 7 f 

C.  10  .amo  por  el  mérito  de  Cbrifio  fe  nos  dalos  Sacramétosy  fus  efettos.  1 77 

C.i  i-como  por  el  mérito  de  Cbrifio  fe  nos  da  el  premio  de  U   gloria.  1   s   1 

Cap.  1 2. de  la  ventaja  qne  lleva  efie  bien  de  la  gloria  a   los  demas .   1   s   3 

Cap.  1 3. de  la  razón  que  tenemos  de  imitar  a   Cbrifio  por  fer  nuestro  mediane 

roy  abogado.  1   S   6 

Cap.  14. ¿00*0  Cbrifio  pufo  vnion  entre  todos  los  bobresyoro  por  todos.  1   89 

C.  1   j -.como  por  fer  Cbrifio  nuefiro  medianero, le  coviene  fer  ni  4   abogado.  1   y   2 

Cap.  16  de  la  corfianca  de  nutfira  falud  que  nos  da  Cbrifio  ci  efie  oficio.  1 9   4 

Cap.  1   7. como  efie  titulo  de  medianero  y   abogado  nos  obliga  a   la  imitado.  1 9   6 

Cap.  is  como  fer  Cbrifio  nuefiro  * bogado  nos  combula  a   que  nos  reprehenda- 

mosy acufemos  por  nuefiras  culpas.  1 9   f 

C..i  9.  como  el  orar  Cbrifio  por  nofotros  como  abogado  nos  comlida  mucho  al 

ejercicio  de  la  oración  efpecialmhe  al  de  la  cracion  metal.  zoo 

C   üo .en  que  fe  .comí  cea  a   tratar  délos  bienes  que  tenemos  en  Chrifloy  obliga- 

cid  de imitado, por fer  nuestro  capita.yquie fon  losfoldados  que  lofigue.  202 

Cap.21.cn  que  fe  declara  lo  mtfino  con  vn  ftmil  de  la  divina  ejlritura.  1 04 

C   12..  en  que  fe-  declara  como  todos  los  fieles,  y   mas  particularmente  los  coi.fir 

mados  fon  los  jaldados  di  fie  capitán .   z   o   g 

Cap.  2.  j. como  los  martyres fon  los  principales foldados  de  Cbrifio.  2 1 3 

C.i4*enque  fe  declara  U   manera  como  pelearon  y   vencieron.  z   1   s 

O   tp.2<¡.Dc  quanprovecbofos  fueron  ala  Iglefia  los  martyres  por  ra^jon  delexe 

pío, y   déla  interctf  ion ¡con  que  ayudaron  alos  fieles.  1 1 9 

C-26.de  quan  prove  ¿bofos  fueron  por  razón  del  tefi'monio,  que  muriendo  die 
ron  déla  verdad  de  cbrifio.  22^ 

C- ij-de  las  finales  manifiefias  en  que  fe  deHinguen  los  martyres  verdaderosd» 

Cbrifio  délos  falfcs  del  mundo  y   dtl  demonio. Y   primeramente  dda  fortale- 

za y   paciencia  con  que  padecieron  vawieSfViugercs  y   ninas.  216 

íLrt'J  3 



Cap.  z   $   como  ej U   ferial  de  fortaleza}  p   actccia  verdadera  no  fe  halla  culos  que 

padecieron  por  refpeclos  humanos.  231 

Cap. zp. como  no  pudieron  los  mártires  fufrir  los  tormetos  fin focorro y   gracia 

fobrcnatural  de  Dios.  2   3   ¿ 

C   1p.30.De  otra  final  délos  verdaderos  martyres  deChriíio,que  es  tener  porfin 

la  gloria  de  Dios  yfilud  délas  almas.  i   ¡y 

Cap, ¿   i.De  otra  ferial  délos  verdaderos  wartyrcs,quc  es  hazerDios  porellosmi 

lagros^efpecialmente  librándolos  del  fuego  y   délas  fieras.  z   4.2 

Cap. 32.  de  otra  final  délos  verdaderos  martyres, que  es  la  perpetua  fucefsiotiy 

mi  nero  c opio fi f   imo  de  ¡los.  243 

c   tp- 3   3   .délos  muchos  que  padecieron  martyrio  enlas  demas  perfecuciones,24P 

Cap.  34..  délos  innumerables  fieles  que  defpues  de  las  perfiecuciones  univerfalés 

an  padecido  martirio  en  diver  fias  partes  del  mundo.  2   34 

C-3/  délos  fieles  que  en  los  demas  figlos  anpadecido  martirio.  233 

de  qm vi  grande  gloria  de  Chrifio  y   provecho  déla  íglefia  es}qne  aya  ávi- 
do enella  tanto  numero  de  mártires.  2   39 

C.  3   7 -en  que  fe  declara  como  chrifio  nueftro  capitán  peleo  contrafus  enemigos 

J   los  venció  con  las  armas  de  fu  Cruz.  262 

C   ?3  como  nofirros  avernos  de  pelear  con  las  armas  déla  Cruz.  2   64 

Cap  3p.de  otra  manera  que  ufamos  déla  Cruz, para  vencer  nuefiros  enemigos 

Aguándonos  y   fantiguanionos  c enella.  270 

C.-/0.  délos  te fiimomos  co  queChriítoaiofirmado  lavirtud  déla  fita  cruz.  27  3 

Cap. 4.1. como  la  Cruz  vivaque  es  el  padecer  penas  por  Chrifio, es  arma  para  pe 

lear  contratodos  los  enemigos  del  alma.  275 

C   ip. 42. como  por  la  Cruz  biva  fe  nos  communica  copiofamctt  el  fruto  de  Cnf 

to,que  es  librarnos  de  culpas  y   penas  y   enriquecernos  con  dones.  280 

C   ap.43.dela  manera  que  avernos  de  ufar  déla  Cruz  viva, par  a   vecer  todos  nuef 

tros  enemigos.  2   84 

Cap.4¿p.del  ayuda  que  tenemos  en  Chrifio  nueflro  capitán  par  a   vencer  todos, 

tute  (Iros  enemigos, y   del  premio  que  nos  da.  i¡g; 

C0-  Tratado  quarto  délos  bienes  que  tenemos  en  Chrifio  por  fer  nueflro ■ 
Sacerdote  y   Sacrificio  y   Efpofbdela  Iglefiay  délas  almas  juftas, y   de 

la  obligación  que  por  efios  títulos  tenemos  de  inútaüo. 

Cap.  1.  de  lo  que  pertenece  al  oficio  de  facer  dote, y   como  lo  cuplio  el  Señor.  29  z 

Cap. i. del  afeito  con  que  Chrifio  orava  por  el  hombre  como fi  futran  fuyas  las 

necefitdadcsy  culpas  del  hombre.  196 

Cap.  3. como  al  facer  dote  pertenece  ofrecer  facrificioy  en  que  cofifie  lanaturale 

zadelfacrtficio.  298 

Cap.^.como  a   Chrifio  le  conviene  por  excelencia  fer  facer  dote  y   fer  ¡ acrificio , 

y   déla  virtud  de  fu  j acrificio .   30  2 

Cap. 3. como  el  darnos  el  Padre  efe  facrificio  nació  de  grande  amor.  306 

Cap.  6. como  el  ayerfe  Chrifio  ofrecido  en  facrificio  nació  del  amorque  tuvo  ten 

eleter - 



el  eterno^  adre. y   del  que  tuvo  conel  hombre.  3   ’ 0 
Cap.  7. como  el  fie  r   ificto  que  un *   vez.  ofreció  ch  tifio  efíla  Cruzólo  ofrece  oída 

día  ene  I   altar  déla  Iglefia,que  es  fu  l   utrpo  y   fangre.  3   1 3 

Cap.  8. délos  efettos  que  obra  efie  facrificio  en  aquellos  por  quiefe  ofrece .   3   1 S 

C-9  .ddaspenas  de  purgatorio  para  cuyo  remedio  fe  ordenatabie  efie  fiicrif  32 1 

Cap.  1   o .   délos  có fíelos  que  tiene  las  Animas  de  purgat. ganados  por  Chrifi.  313 

Cap.  1   1 . délos  fufr agios  con  que  fon  ayudadas  las  animas  de  purgatorio.  3   2   S 

Cap.  1   z   .como  devemos  de  fer  diligentes  en  fatisfaz.er  ene  fia  vida  por  las  penas 

que  devenios  en  purgatorio.  329 

C’  1 3. como  devenios  ayudar  co  fufragios  alas  animas  de  purgatorio.  333 

Cap.t4.c0m0  devemos  de  imitar  a   Chrifio  compadeciéndonos  de  nuefiros  pró- 

ximos en  fus  ttecefsidadesy  bufeando  en  todo  la  gloria  de  Dios.  3   $9 

Cap.  1 5   .en  que  fe  cotntcnpa  a   tratar  délos  bienes  que  tenemos  en  Chrifio  y   obli 

gado  de  imitaUo,por  fer  efpofo  délas  almas  y   en  que  cdjifie  efiedtfpofor.  3^0 

Cap. id. como  el  defpofono  de  Chrifio  con  fu  Iglefhi  fe  va  cumpliendo  hafia  el 

día  del  luyzjo  con  la  converfion  délas  almas.  34 5 

Cap.  17.  del  amor  que  Chrifio  tiene  con  las  almas  que  toma  por  efpo  fas.  ¿48 

Cap.  1   S.del  amor  que  el  alma  deve  tener  a   Chrifio  fu  efpofo  y   ionio  a   de  exer- 
citar  cite  amor.  3   33 

Cap. 19. como  Chrifio  rige  y   enfrm  l   is  almas  que  tiene  por  efpo  fas.  ¿5/. 

Cap.  zo.delo  que  Dios  diz.e  al  alma  que  efia  en  pecado  para  [acalla  del  y   hazx 

lia  efpefa  fuya.  3   S9 

Cap.  21  .délas  cofas  que  Dios  diñe  al  alma  que  esefpdfa  fuya  para  que  fe  cofer - 

vey  aproveche  en  fu  férvido.  363 

Cap. 22. como  el  alma  deve  de  obedecer  luego  a   las  wfpiraciones  divinas.  366. 

Cap.  z$.dsl  cuy  dado  que  tiene  Chrifio  de  proveer  alas  almas  que  tiene  por  ef - 

pofisde  todas  las  cofas  nece (furias y   útiles.  369 

C.24.comoChrifio  comunica  todos  fus  bienes  alas  almas  que  tiene  por  efp.37  5 

■Cap.  2j.  déla  obligación  que  por  efia  cotmnunicacio  de  bienes  tienen  las  almas 

de  amara  Chuflo, y   aprovecharfe  de  fus  bienes.  378 

Cap. 26. como  Chrifio  confíela  las  almas  que  toma  por  efpofas,particularineit 

te  al  principio, y   conel  tefiimonio  déla  buena  conciencia.  3 so 

Cap. 2~j. como  los  efcrupulosy  temores  no  quita  alos  jufios  el  confítelo  de  la  bue 
na  confciencia  ni  déla  efperanca  viva  enDios.  38 4 

Cap. 28  como  confíela  Dios  las  almas  por  medio  déla  oración  ,ydedos  modos 

de  efiar  Dios  enel  alma  por  grada  y   por  actual  devoción.  3   $7 

Cap. 29. como  Chrifio  fe  aufenta  del  alma  quanto  a   la  actual  devoción  y   con- 

fiado,y   lo  que  el  alma  ene  fie  tiempo  a   de  haz,er.  35?  1 

Cap.  3   o ■   como  la  Iglefta  tiene  innumerables  hijos  de  Chrifio  fu  efpofo  ,y  quan 

gran  dignidad  es  efia  de  fer  hijos  adoptivos  de  Dios.  39  s 

Cap. 3 1   .como  los  jufios  per  fer  hijos  de  Dios  an  de  eredar  los  bienes  celtfiules , 

que  fon  los  bienes  proprios  délos  hijos  de  Dios.  399 

ñj<l  *   C"P' ñJi  * 



Cap  32.  como  los  hijos  de  Dios  1   ientn  fus  fríteles, que  fon  no  obedecer  ala  carne 

fino  buf  ar  eti  iodo  U   voluntad  de  Dios, y   fir  regidos  por  el, y   perfeyernrfir - 
mésenlas  tribulaciones.  4.0  3 

Cap  3 3.  como  fir  Chrijlo  effofo  délas  almas  nos  deve  mover  a   imitar  fus  vir- 
tudes. 408 

^¡Tratado  quinto  délos  tienes  que  tenemos  en  Chrijlo, y   necefsulad 

de  imitado  por  fer  nuestro  Maefiro. 

Cap.  t   .como  ejtava  Chrijlo  prometido  con  titulo  de  Maefiro, y   quangr andebe 

neficio  de  Dios, fue  darnos  tal  Maejtro.  41 1 

C.  2   déla  grade  nccefsidad  que  tuvo  el  linage  humano  de  aque ¡le Maefiro. 4 1 3 

Cap  .3.  de  la  ignorancia  que  tuvieron  los  principales  Filofofos  en  cofas  que  fe 

pueden  alcancar  por  razón  natural.  4 1 8 

Cap. 4.  de  U   ignorancia  de  otros  Filofofos  eminentes  en  las  tnifmas  cofas ,   que 

fe  pueden  faber  con  razón  natural.  423 

Cap.  3.  de  quan  corrompida  con  vicios  eftuvo  la  RepublicaRomanayotras  lai 

principales  del  mundo  por  la  ignorancia  culpable  de  las  cofas  de  virtud,  pa- 

ra que  fe  vea  la  mudanca  que  en  ellas  hizo  la  Bey  virtud  de  Chrijlo  y   la  nt 

cefiidad que  de  tal  Maefiro  teñimos .   431 

C. ó. déla  ignorada  délas  cojas  de  virtud  que  uvo  en  elpneblo  de  ifrael.  4\4 

Cap .7.  de  quan  gra  beneficio  de  Dios  fue  darnos  a   Chrijlo  por  Maefiro.  4x7 

Cap.  s   .de  la  grande  obligación  que  tenemos  de  reverenciar  y   obedecer  y   imitar 

a   tal  Maefiro  como  Chd fio  nuestro  Señor  44  0 

C   .ip.de  la  doctrina  que  tíos  enfrio  C brillo, y   como  fe  de  fe  ubre  fer  de  Dios. 4   4Í 

Cap.io'de  otras  qualtdades  de  Li  divina  e fritura  en  que  fe  defeubrefer  doc- 
trina del  cielo.  447 

Cap.  n.de  U   pureza  admirable  de  la  divina  e fritura.  432 

Cap.  1   i.como  las  doctrinas  de  los  Filofofos  mas  eminentes  carecen  defia  pure- 

za,por  vfiar  corrompidas  con  errores  4 34 

Cap.  1 3 .   etiqúe  fe  declara  mas  la  pureza  de  la  divina  eferitura  ,y  como  delta 

[acarón  los  finitos  la  verdad  que  en  finaron ,   y   los  Filofofos  lo  bueno  que  di - 
xtron,y  como  defolo  leeiU  muchos  fe  an  convertido.  4   59 

Cap.  14.  como  la  divina  eferitura  a   los  fieles  que  lateen  los  alumbra  mas  en 

la  Fe  y   los  mueve  a   toda  virtud.  46  5 

C.  1 3. del  fruto  que  hizo  enel  mudo  el  magifierioy  doctrina  de  Chrijlo.  469 

Cap.  1 6‘  como  Chrijlo  con  fu  doétrina  no  filamente  enferto  la  verdad  fino  mo- 

vió al  cumplimiento  delta  y   avivir  (anta-mente.  473 
Cap.  17.  de  la  mudanca  que  hizo  la  doctrina  de  Chrijlo  en  los  gentiles,  faca» 

dolos  de  vicios  a   vida  finta,  confirmada  con  teflimomos  de.f  Pablo.  477 . 

Cap.  18.  como  en  efie  efecto  de  hazer  de  pecadores  grandes  finitos  fe  defiubre 

la  virtud  de  Chisto  y   la  verdad  de  fu  doctrina.  4   so 

Cap.  ¡y.  como  por  la  experiencia  que  tenemos  de  la  flaqueza  humana  conoce- 

mos inas  claramente  la  virtud  de  la  doctrinay  gracia  deCbrifo3que  de  lio 

Ires 



bres  tan  flacos  haz,?  tan  fortes  en  la  virtud.  4S6 

C   20 .quangrin  de  benefiúo  de  Cbrijlo  esa) ver  con  fu  doctrina  hecho  hob/es 

que  fundo  eminentes  en  fanttdad  lo  fexn  también  en  fabiduria, y   qiun  pro- 

vechofo  es  al  jufiof)  untar  fabiduria  con  fanttdad.  49  1 

Cap.z  i.quangran  teftimonio  déla  verdad  evangélica  es,aver  enla  Iglefia  va- 

rones {untos j   juntamente  fabios.  49  ; 

C.2  z.  como  con  efe  teftimonio  de  aver  enla  Jglejia  fantos y   fibios  fe  an  movi- 

do los  infieles  a   conocer  y   recebir  la  verdad  de  Chriño.  4?  3 

Cap.23.deU  gran  muchedumbre  de  varones fwtifsimos  y   ftpientifsimos  que  a 

ávido  en  la  iglefia  y   particularmente  délos  del  primer figlo.  3O1 

C.  2   4, délos  que  florecieron  enel  fegundo  figlo  canonizados  por  la  Iglefia.  306 

C.2  /   .délos fabios  y   fantos  canonizados  del  tercero  figlo.  j   0$ 

Cap.zó.delos  fibiosy  fantos  del  quarto figlo.  5   12 

Cap. 17. délos  fabios  y   juntamente  fantos  del  quinto  figlo.  3   19 

Cap  zs. délos  fabios  y   fantos  canonizados  del  fexto  figlo.  jz  3 

C.  z   9.  de  los falto  s y   fantos  del feptimo  figlo.  gzó 

Cap. 3   0.  délos  del  oclavo  figlo.  $z  g 

Cap  31, délos  fantos  eminentes  en  fabiduria  del  nono  figlo.  3$o 

Cap  32. délos  fmtosy  fabios  canonizados  del  décimo  figlo.  o 

Cap. 3   ¿.délos  fabios y   fantos  del  undécimo  figlo.  331 

Cap.  $4  délos  fabios  canonizados  por  fantos  del  duodécimo  figlo.  5 $2 

Cap.  3   f   Jelos  fabiosy  fantos  del  figlo  décimo  tercio.  s   34- 

Cap.  ¡ó  délos  fabiosy  fantos  canonizados  del  figlo  décimo  quarto.  333 

Cap.  3   7 -de  los  fabiosy  fantos  del  figlo  décimo  quinto  y   décimo  fexto  336 
Cap. 3   sale  quan grande  tefiimonio  déla  prcfencia  de  Dios  enla  Iglefia  es, aver 

entila  tantos  varones  grandes  enla  fantidady  fabiduria.  339 

Cap.  39.  como  por  esle  tefiimonio  fe  an  movido  los  muy  fabios  de  los  Gentiles  a 

conocer  la  virtud  y   verdad  déla  ley  Evangélica.  34 4 

C   40.  déla  unió  que  ay  entre  los  fabiosy  fantos  1 lela  Iglefia  enel  conochnieto  de 

las  cofas  efpiritnale$,e  lo  qual  fe  defeubre  la  gracia  divina  quelos  enfeño.349 

Cap.  41  .en  que  fe  coniecha  tratar  délos  bienes  que  tenemos  enChrifio,y  obliga 

•   ciod&imtalio.porfer  nueflroLegisladonyfe  declara  que  cofa  es  leyEvag.33  3 
C ap.4z.dela  dignidady  perfección  déla  ley  Evangélica  por  fer  dada  por Cín ifié 

y   fer  umverfdpara  todos  los  hombres.  33  6 

C.43  .de  otras  calidades  y   perfecciones  déla  leyEvagelica,que  es  hazerhobresfit 

tos, y   declarar  todo  lo  que  pertenece  ala  virtud  y   cuplir  lasfiguras  déla  ley. 3   5   s 

Cap-4\.  Déla  necefsidady  obligación  que  tenemos  fie  obedecer  a   la  ley  Evange 

lica.por  fer  Chrifto  nuefiro  Legislador.  3   6   z 

Qap.43.dela  obligación  que  tenemos  de  obedecer  a   la  ley  Evangélica, por fegtur 

el  exetnplo  de  Cbrifio,que  obedeció  ala  ley  eferita.  363 

Cap.46.quan  jufioy  devido  es, que  figamos  el  exemplo  de  Chrifloyobedeciendo 

por  fer  quien  el  es,y  por  el  confrelo  que  da  a   los  que  lofiguen.  3   67 

Cap. 



C.^-crm  es  neccffarioy  provechofo  al  hombre. obedecer  ala  ley  Evangélica, 

porque  cd  ¿Icuplimicto  deüafe  bxze  justo, y   va  creciedo  encl  la fxtid.ad.s70 

Cap.^8  .como  (lepamos  fermuy  diligentes  aula  guarda  fiel  déla  ljy  de  Cbrijio , 

por  la  fortaleza  que  da  Chrifto  a   los  que  laguardan.  S7S 

Cap.  49  .   En  que  fe  confirma  con  algunos  exemplos  la  mudanca  ,   que  la  gracia 

haze  en  los  cor  acones, que fe fub jetan  a   la  ley  de  Dios.  57  8 

Cap.  /   o.  En  que  fe  prueva  mas  efia  mudanca  del  cor  acón  con  vn  exemplo  dejte 

tiempo.  5   81 

Cap.j  1 .   En  que  fe  comienca  a   tratar  de  los  bienes  que  tenemos  en  chrifto  y   o - 

hligacion  de  imitallo  por  fer  nuefiro  Pafior  \y Je  declara  como  es  Paftor,yquc 

tiene  ovejas, y   las  conote.  5   8 4 

Cap.f  2. Como  Chrifto  da  por  pafto  afus  ovejas  la  palabra  divina  y   tomo  el  cbrif 

tiano  la  deve  de  meditar  par  a   apacentar  fe  con  ella.  5   Bf 

Cap.  j$. Del  fruto  que  el  alma  que  es  oveja  de  Chrifto,adefacardela  medita- 

ción de  la  palabra  divina, que  es  cumplimiento  de  la  ley  de  Dios.  jpo 

Cap.s4-.De  los  confíelos  efpirituales  con  que  Chrifto  apacienta  las  almas  enla 
oración  mental. 

Cap.  jj.  Como  Chrifto  apacienta  las  almas  con  los  dones  de  gracia  y   virtudes 

efpirituales  que  fon  manjar  verdadero  del  alma.  595 

Cap.  y   6. Como  Chrifto  apaeiéta  las  almas  con  el  fantifsimo  Sacr ameto.  /j>8 

Cap.  j   como  las  tribulaciones  fon  también  manjar  dt  las  almas  60 1 

Cap.  5   8.  En  que  fe  confirma  son  exemplos, como  las  tribulaciones  fon  manjar 

de  gran  provecho  y   confítelo  para  las  almas.  60  j 

Cap.  jy.  En  que  fe  declara  con  exemplos, como  las  enfermedades  y   perdidas  de 

bienes  temporales  fufadas  con  paciencia  ,fon  manjar  de  grande  fub  llanda 

ypuvecho  para  las  almas.  6 1   o 

Cap.  ó   o. Déla  bebida  que  Chrifto  da  a   fus  ovejas, y   como  la  mifma  dottnnxylos 

mifmos  dones  que  fon  majar,  fon  tabien  agua, con  que  las  refrigera.  6 1 4 

Cap.  6   1 .   .como  chrislo  cumpliendo  con  el  oficio  de  buen  Paftor, guarda  y   defie n 

de  las  almas  que  fon  ovejas  fuyas.  6 j 7 

Cap.  62.  en  que  fe  declara, como  los  Angeles  y   finios  ayudan  y   defienden  a   las 

animas, que  fon  ovejas  de  Chrifto, y   confirma  con  exemplos  el  amparo  que  to 

dos  tenemos  en  Chrifto.  62 1 

Cap  ó^.de  quan  cierta  es  el  ayuda, que  los  fieles  tiene  en  Chrifto, y   quan  grade 

teftimonio  es  de  la  verdad  de  la  Fe  la  experiencia  de  efta  ayuda.  624. 

Cap.6i\.como  Cbrifto  bufa  las  ovejas  perdidas, que  fon  los  pecadores, y   loslla- 

may  trae  a   la  manada, que  es  a   la  compartía  de  los  juftos-  626 
Cap. Oj.de  lo  que  haze  Chrislo  con  qualquitr  pecador  que  es  oveja  perdida,  px 

ra  traello  a   fu  gracia, y   de  la  piedady  amor  con  que  lo  recibe, y   confírmalo 

con  lo  que  hizo  el  padre  con  el  hijo  Prodigo.  629 

Cap  66. En  que  fe  proftgue  la  declarado  déla  parabola  del  hijo  Prodigo.  6   35 

Cap. 67. como  conviene  alos fieles  obedecer  luego  a   U   voz.  de  Chrifto  como  ove - 
'   Ia* 



]as,y  del  daño  que  fe  figue  alos  que  dilata  para  a   delate  fu  coverftoñ.  6   36 

Cap.  68.cn  que  fe  declara  por  otras  rabones  elgra  daño  y   peligro  ¿e  condenado 

que  fe  figue  a   los  que  dilatan  fu  converfion.  6j\o 

Cap.  6$>.  como  Chrifto  provee  a   los  juft  os,  que fon  fus  ovejas  de  todos  los  bienes 

temporales, que  fon  necefarios  para  lafalvaciondefusalmas.  6qs 

Cap.  70  .en  que  fe  declaran  las  razones,  con  que  Chrifto  pcrfuade  a   los  juftos 

como  lesadepioveer  de  todo  lo  necejfario  para  la  vida  temporal.  64$ 

Cap.71.Como  Cbristo  provee  también  a   losfuyos  de  las  cofas  necesarias  para 

el  veftidoy  abrigo  del  cuerpo  y   declara  lasrazotiesque  nos  da  efta  cofiac.óji 

Cap. 7   2. en  que  confirma  con  algunos  teftinmios  efta  providecia  de  Dios  y   de- 

clara  la  t'éplanca  que  en  las  cofas  déla  comida  quiere  que  guardemos,  633 
Cap. 7   3. cómo  Chrislo  provee  a   fus  fitrvos  no  filamente  delus  cofas  necejfarias 

para  el  cuerpo  y   alma.  ,fino  también  de  las  que  fin  para  mayor  provecho  j 

confítelo  de  las  almas .   ¿51 

^¡Tratado  fexto  délos  bienes  que  tenemos  enChrifto  por  fer  nueftra  luz, 

y   de  la  necefsidad  y   obligación  que  por  efte  titulo  tenemos  de  imitado. 

Cap.  1 .   en  que  fe  da  noticia  de  las  tinieblas  de  erroresy  pecados,  que  uvo  en  el 

mundo  antes  de  Chrifto, y   como  Chrifto  es  la  luzpr ometida  para  echar  ef- 
tas  tinieblas.  662 

Cap. 2. del  error  y   delito  enorme  de  la  idolatría, y   de  quando  comento  en  elniu 

do,  y   de  la  primera  raíz  y   origen  que  tuvo.  66  3 

Cap. 3   de  como  al  principio  adoraron  los  hobres  por  diofes  a   criaturas  princi - 

pales,  naturales  y   inanimadas, y   a   otros  hombres  como  ellos.  6   67 

C   ap.j-.de  como  las  gentes  adoraron  por  diofes  cofas  viles, y   animales.  67 1 

C   ap.j.como  lasnaciones  de  las  gentes  adoraron  por  diofes  losmifmts  Idolos  y 
eftatuas  inanimada í.  674, 

Cap.  6.  como  lasgentespara  onrar  tftos  diofes  faifas  Jes  ofrecían  en  facriftcio 

hombres  vivos,  matándolos  en  diver  fas  maneras.  677 

Capq.dc  las  ficftas  llenas  de  impiedad  y   liviandad  y   defoneftidad,  que  lasgen 

tes  celtbravan  en  orna  de  fusfalfis  diofes.  68 1 

Cap  8.  de  las  fie  fias  cruelt filmas  con  que  veneraran  fus  diofes.  6   83 

Cap.  9.  como  C   hrifto  con  la  predicación  de  fu  cvangeli  o   y   dones  que  comunico 

alas  almas, las  alumbro  y   quito  el  error  déla  Idolatría.  683 

Cap.  1   o.como  en  aver  Cbrfte  nueftra  luz  quitado  la  idolatría  del  mudoy  los 

vicios  que  della  fe  feguia,  declaro  fer  el  verdadero  Salvador  del  mundo.  689 

Cap.  11.  Délo  mucho  que  devemos  a   Chrifto, por  avernos  dado  el  conocimiento 

y   la  Te  de  un  verdadero  Dios  y   Salvador  y   como  devemos  agradecer  este  be- 

neficio,obedeciendo  a   lo  que  la  Te  nos  en  fina.  6   y   2 

Cap.  1 2.  délos  erroresy  fuptrfti  dones  de  idolatría, que  fe.  anballado  enlas  rucio 

nes  délos  Japones  y   chinas  y   otros  Getilcs  déla  india  Oriental  femejantes  a 

los  que  tuvieron  los  Gentiles  antiguos, y   como  fe  van  desterrando  con  U   luz 

drt  Evangelio.  6   9   6 

Cap, 



Cap  i$.dc  tos  errores y   fuperflicionts  de  Idolatría,  que  fe  an  hallado  en  los  Getl 

les  de  las  Indias  Occidetalesy  fe  an  quitado  con  la  luz,  del  evxgelio.  700 

Cap.  1   ¿.De  los  delitos  enormes  y   comunes  ¡que  uvo  en  el  mundo  antes  déla  luz. 

*   del  evangelio,y  particularmente  délos  que  uvo  enU  primera  edad.  70  2 

Cap.  1   r   .en  que  en  general  fe  apuntan  los  delitos  enormes  ¡de  que  cflavo  el  mun 

do  lleno  en  las  demas  edades  defpues  que  contengo  la  idolatría,  hafla  que  fue 

quitada  con  la  luz,  del  evangelio.  70 y 

Cap.  1   ó   Je  Us  in\u fictas  y   crueldade$y  que  exer  citavan  las  naciones  de  los  Ge 
tiles  ¡antes  de  la  venida  de  Chiflo.  70  7 

Cap- 1 7. de  las  injufliciasy  crueldades, que  exerciuron  los  Romanos  con  otras 
naciones, y   entre  fi  mifmos.  710 

Cap. líjelas  crueldades  de  Us  gentes, par  a   con  los  padres  y   parientes.  713 

Cap.  19.  de  Us  crueldades  que  antes  de  Chiflo  vfaronlas gentes  con  los  di- 

funtos,y   conftgo  mifmos.  7 1 6 

Cap.  20.  délos  delitos  gravifsimos  de  deftempUnga  en  comidas  y   Midas ,   que 

uvo  entre  Us  gentes .   7 1 9 

Cap. 21.  de  los  delitos  enormes  contra  la  caflidad, que  fueron  muy  communesy 

tenidos  por  cofa  licita  entre  los  Gentiles.  710 

Cap.22.de  otros  delitos  extraordinarios  contra  la  honefitdad, que  fueron  muy 

v fados  entre  los  Gentiles, y   tenido  s   de.mucbas  naciones  por  coja  licita.  7 2 y 

Cap.  23  .   como  las  naciones  de  los  Gentiles  que  en  efe  figlo  fe  an  defeubierto, 

efan  corrompidas  con  los  mifmos  delitos  con  que  fe  eftagaron  los  Gentiles 

antiguos.  7   2<j 

Cap.24.  de  quan  pocos  fueron  los  hombres  buenos  que  antes  de  Chiflo  fe  ba- 
ilaron entre  los  Gentiles.  7   3   1 

Cap. 2   y. De  los  errores  ele  idolatría, y   otras  fuperflicioncs  ,que  uvo  en  el  pueblo 

de  Ifrael  bafla  el  cautiverio  de  Babilonia.  734 

Cap.  7   6.  de  los  errores  y   delitos  en  que  por  la  mayor  parte  perfeveraron  los  hi- 

jos de  ifrael  en  el  cautiverio  ,y  defpues, y   quan  pocos  fueron  los  varones  juf 

tos,  que  uvo  en  aquel  pueblo.  y 3% 

Cap.  27.  como  chiflo  con  la  luz,  de  fu  Bey  de  fu  gracia  libro  el  mundo  deftas 

tinieblas  horribles  de  pecados  ,y  hzj>  que  en  todas  Us  panes  de  la  tierra  u- 

rieffe  ccpiofifsimo  numero  de  f autos.  742 

Cap.2g.De  las  virtttdesy  coíUimbres  fanñfsimas,  que  refplandecieron  en  los 

fieles  de  la  primitiva  Iglefia.  74  5 

Cap.2p.de  los  efi'üos  admirables  que  con  U   luz,  déla  Te  obra  Chriflo  en  los  fie 

les, que  funpccadores,y  por.ocaflon  dellos  en  los  juflos,  que  ayudan  a   la  ftl- 
.   vacion  de  las  almas  de  fie  les  y   de  infieles.  7*9 

Cap.  ¡o.  del  provecho  y   gloria  que  fe  figue  a   los  juflos  y   a   tocia  U   Iglefia,  por  la 

ocafw  que  da  ios  malos, par  a   que  en  ello,s  fe  excrcite  la  j   aflicta  punitiva.  7   5   * 

Cap. y   1   .de  los  frutos  de  humildad  y   paciencia  y   fortaleza,  que  Jacan  los  juflos 

de  U   compañía  de  los  malos 7   fufuendolosy  venciendo  fus  dificultades, y   la 

¿randa 



grande  glor'ut  que  de  aquí  re  falta  para  Cbrlfto  y   p/ra  fu  IgleJ U.  7   J7 
Cap. 31. como  en  todos  tiempos  a   ávido  en  la  Iglefia  in nutr. e rabies  Varones  juf  . 

tos  ,y  copiofifsimo  numero  de  [untos ,   que  un  fiorecido  en  toda  virtud  :J  del 

amor  de  Dios, que  re fpUndeao  en  los  [vitos  manir  es,  761 

Cap.  33.  Del  amor  de  Dios  que  reblandeció  en  laafperena  divida, que  hiúerd 

los  [autos  confesores.  7   6   / 

Cap.  34.  del  amor  de  Dios  que [e  de[cubrio  en  los  defieos  grandes  de  padecer, 

que  los  [untos  tuvieron.  768 

Cap. 3   3. del  amor  de  Dios  que  [e  clefiubrio  en  los  [untos ,   porfer  tan  continuos 

en  la  contemplación  de  Dios.  769 

Cap.  3   í.  de  la  c   bari.iad  con  los  próximos  fieles  y   infieles  que  vfitron  los  [untos, 

y   como  por  efie  exemplo [e  convirtieron  muchos  Gentiles  a   la  Ve.  7 y   1 

Cap.37.dc  la  charidad  con  que  muchos  varones  [untos  an  dado  toda  fuhaúen 

da$y  [e  an  hecho  pobresy  cautivos  por [us  próximos.  775 

Cap.38.  de  la  cbaridad  fraterna  conque  innumerables  [untos  an  dado  la  vida 

por  [ts  próximos.  7   78 

Cap.  39.  de  la  cbaridad  con  que  los  fieles  an  amado  les  enemigos,  y   an  hecho  y 

padecido  mucho  por  ellos.  78  1 

Cap.  4.0  .como  la  cbaridad  con  que  los  fieles  aman  tan  perfectamente  los  enetni- 

gos,es  claro  tefiimonio  de  la  prefencta  de  Dios  en  fu  Iglefia.  787 

Cap.  4 1   .de  la  humildad ,   en  que  fe  declara  en  que  conftfley  fe  ponen  exempíos 

de  los  hijos  de  la  Iglefia,  que  por  humildad  an  dexado  dignidades.  78/ 

Cap  42.  de  la  humildad  con  que  los  grandes  [untos  fe  defpreciavan  a   [1  ñafiaos , 

confirmada  con  algunos  exempíos.  7 <3 1 

Cap •   4   3   .   en  que  fe  declara,  como  de  la  humildad  nace  el fufrir  de  buena  gana 
las  reprcbenftones.yel  efeonder  los  dones  de  Dios.  79 3 

C   ‘44  délas  rabones  de  juJHciay  de  verdad  en  que  [   f ¡Ida  efia  humildad.  7 9   5 
Cap.  43  .de  quan  grande  beneficio  de  Dios  es  aver  dado  a   fus  fieles  la  humildad, 

y   quan  claro  tefiimonio  es  de  la  verdad  de  la  Ve  y   como  no  fe  a   hallado  fuera 

de  la  Iglefia  verdadera  humildad  fino  aparente.  79$ 

Cap. 46.  como  U   verdadera  humildad  110  fe  puede  alcar.car  con  fuerzas  natura- 

les, y   afii  es  gran  beneficio  de  Dios, y   claro  tefiimonio  de  fu  Ve}  avella  coma 

nicado  a   fu  Iglefia .   802 

Cap. 47.  de  la  virtud  de  la  Caflidadyn  que  cotifiíte,y  quanta  fea  fu  dignidad, y 

como  no  fe  puede  ahactr.ni  tofervar  fin  [acorro  fobrcnatural  de  Dios.  8   oj 

Cap.48.de  lo  mucho  que  a   fiorecido  en  U   Iglefia  la  perfetta  cafiidad 3   efpecial- 

tnente  en  los  que  an  hecho  vida  monaflica.  808 

Cap.  49.  como  innumerables  varones  y   mugeres  por  guardar  continencia  y   puré 

í.a  virginal,  an  dexado  Reinos  y   cafiwñetos  muy  ilufirss y   otros  la  anguar- 

dado en  el  c fiado  del  matrimonio.  8   1 1 

C.  jo. como  la  lotincnciay  virginidad  no  fe  halla  fuera  de  la  Iglefia, y   qttagran 

■   beneficio  es  de  Dios, y   tefiimonio  de  la  verdad  de  la  fe.  8   \   4 



Citp.jt.  del  beneficio  que  Dios  a   hecho  d   fu  Iglefia  en  dalle  el  don  de  U   confetti 

placion.y  de  los  provechos  que  defi  e   exercicto  faca  el  anima.  g   i? 

Cap  j2.de  lo  mui ho  que  los  fantos  efiimaron  el  exercuio  de  la  oración y   con- 

templación, y   fruto  que  delta  fit carón.  8   z   l 

C ap.jg.de  la  grande  fatuidad  y   muchedumbre  de  fantos ,   con  que  floreció  la  í- 
glefia  en  los  primeros  figlos.  g   14 

Cap.f^.de  los fmtos  que  en  eñe ftglo  an  florecido  en  la  Iglefia.  8zó 

Cap.  5   yde  las  mngeres  de  infigne  fantidad  que  an  florecido  en  la  Iglefia  en  ef 

tefiglo.  830 

Cap.  jó. en  que  fnmmay  recoge  en  vn  epilogo  las  obras  admirables  que  Chnfio 
obro  en  el  mundo.  8^3 

Cap.  jy.  como  chrifto  con  fu  luz  nos  defeubre  la  verdad  de  la  ley  efcrita,y  de 

todas  las  figuras  y   fombras  de  lia.  83  6 

Cap.j2.de  quan grande  beneficio  de  Diosfuc,aver  Chrifio  confu  luz.  manifefla 

do  la  verdad  de  la  ley.  84 1 

Cap  j9.de  quan  necesario  es  imitar  a   Chrifio  por  fer  nuefira  luz.  8 44 

C   .60.  en  que  fe  pone  las  razones, porque  fie  do  ¡a  luz  de  Chrifto  tan  eficaz  para 

alubrar  las  almas, fe  queda  tatas  enlas  tinieblas  de  fu  infidelidad  yvicios-  849 

■Cap.  (Si.  de  la  gran  perfección  y   hermofnra  que  fe  figue  al  vniverfo  por  ocafon 
de  los  muchos  malos, que  ay  en  el:  y   como  defto  no  fe  deve  facar  defmayo.fino 

motivo  de  mas  glorificar  a   Dios.  Sj3 

Cap.  ó   1.  como  el  numero  de  los  ef  cogidos  y   predeJHttados  es  inmenfoy  fe  a   de  cu 

plir.y  del  cotifuelo  que  defio  elevemos  facar.  8yy 

Cap.  6   3. de  quan  j   uslo  es,  que  los  malos  que  dilatan  la  penitenta, teman  que  fon 

dd  numero  de  los  repr  ovados  ;y  que  losjuflosy  penitentes  fe  confuelen, con- 

fian do  en  Dios  que  fon  dd  numero  de  lospredcftmados  •   8   do 

C   '64x01)10  conviene  a   los  fierros  de  Dios,  tener  con  flanea  en  Dios,  de  que  fon 
del  numero  de  los  predcjlinados  de  Dios, y   la  razo  que  para  ello  tiene 

Cap.  6   j   .como  del  miftenoy  fecrcto  de  la  predefiitiacion  an  de  facar  los  fiervos 

de  Dios  grande  vigilancia  y   cuidado  para  toda  virtud,  8   6j 

<jy Tratado  feptimo  délos  bienesquc  tenemos  enChrifto  por  fer  meílravida, 

y   nuefiro  Juez, y   de  U   obligado  que  por  eftos  títulos  tenemos  de  imitallo. 

Cap.  1   .en  que  fe  declara  como  Chrifto  es  nuefira  vida,y  como  por  el  pecado  per 

dimos  la  vida  del  altnay  del  cuerpo,en  que  el  hombre  fue  criado.  868 

Cap.  z.  como  Chrifio  repara  la  vida  del  alma  per  dida  por  el  pecado,  dándole  al 

hombre  vida  de  gracia  y   de  gloria  87  z 

Capéale  como  Chrifio  da  remedio  contraía  muerte  corporal, yporque  no  lo  da 

luego  quitando  la  muerte  y   las  penalidades  que  difponett  para  ella.  syj 

Cap. 4.  del  remedio  que  nos  dio  Chrfto  contra  la  muerte, que  es  la  buena  vida, 

co  la  qtial  fealcac*  no  folamete  la  gloria  del  alma, fino  tabié  del  cuarpo.gSo 

C ap.j.  como  Chrfto  a   muchos  jrftos  les  quita  todos  los  temores  de  la  muerte, 

y   bazo  que  U   que  de  fttyo  es  muy  difícil  y   penofit ,   ¡es  fea  muy  fácil  y   fuave.  sSy 

Cap  ■ 



C¡  ó. de  qua  grade  beneficio  es  de  Chiflo, y   claro  tcpmonio  del*  ¿ara  mu 

cbos  j tifias  aquefla  paz.  y   cojudo  interior  en  el  articulo  de  U   muerte.  8   8   9 

C .7. del  beneficio  quebatuCbrifto  afus fiervos.jn  dalles  am  oídla  muertty  def 

feo  de  Ha  y   que  codicio  ade  tener  efle  dejfeo  para  que  fea  agradable  a   Dios.  '8  9   2 
Cap.  8. del  defieo  de  la  muerte ,   que  no  es  fruto  fino  culpable  y   como  fea  de  cor- 

regir :y  q uan  cierta  es  la  efi per anca, de  que  an  de  morir  bien  los  quefeprepa 
ran  con  buena  vida.  896 

Cap. 9.  de  como  a   muchos  infieles, por  ayer  vivido  moralmente  biett,les  d¿  Dios 

buena  muerte ,   convirtieudolos  a   fu  Ve  al  punto  que  mueren, y   de  U   efperan 

ca  que  con  eflo  da  alas  buenos  Cbn filian  os.  8   y   9 

Cap.10.de  quan  grande  tefltmonio  es  déla  verdad  déla  Ve, que  los  infieles  fe 

conviertan  a   ella  a   el  tiempo  de  la  muerte ,   y   los  fieles  que  an  vivido  bien  ef. 
ten  entonces  mas  firmes  en  ella.  90/ 

Cap.  1 1 .   como  Chiflo  nueflra  vida  a   de  dar  también  a   nuejtros  cuerpos  vida 

gloriofay  bienaventurada  y   eterna.  ya# 

Cap.i2alelosdotes  de  gloriaron  que  an  de  refucitar  losjuflos.  9 1   o 

Cap.  1 3. en  que  fe  cowienca  a   tratar  de  los  bienes  que  tenemos  en  Chiflo  por 

fer  nueflro  Juez.,  y   fe  declara  como  le  coviene  efle  oficio  en  qitanto  b   obre, y 

quan  grade  beneficio  de  Dios  fue  dar  nos  lo  por  Juez..  9 1 3 

Cap.  i4.dtl  dejfeo  grande  que  tiene  Chiflo  quato  es  de  fu  parte  de  no  conde 

nar  a   ninguno  en  fu  ] uiz.to  fino  fllvallos  a   todos.  9 15 

C.  1   5.  ciel  beneficio  que  nos  ha&e  Chiflo, en  darnos  con  fu  jutzJo  a   conocer  l<t 

gravedad  délos  pecados, par  a   que  con  tiepo  bagamos  penitencia.  9   ¡   9 

Cap.  1 6.  como  fe  nos  da  a   fenttr  la  gravedad  del  petado  con  el  fentimiento,que 

antes  del  ]uiz.io  an  de  baz,er  todas  las  criaturas.  920 

Cap.  i   7.  como  nos  defeubre  Cbrifto  nueflro  Señor  el  odio  que  tiene  contra  los 

pecados  en  la  cuenta  tan  particular  que  a   de  pedir  de  todos.  922 

Cap.  t   s.  como  nos  defeubre  Chiflo  el  aborrecimiento, que  tiene  contra  el  peca 

do, en  la  fentenáa,que  a.  de  pronunciar  contra  les  pecadores.  91  s 

Cap.  19.  como  defeubre  Chiflo  la  gravedad  del  pecado, y   el  odio  que  tiene  con 

tracl,en  la  fent encía  vltma,con  que  a   de  condenar  a   los  malos .   928 

C   apao.  como  fe  defeubre  mas  la  gravedad  del  pecado  por  las  califas  que  alega 
Cbntfo  enfujuiz.io.  ^3 

Cap.  z   1   .como  el  Chifliano  a   de  facar  defte  juyz.io  de  Dios  aborrefiimiete  del 
pecado, y   vigilancia  enla  buena  vida. 

Cap.z2.de  otras  confidsr  aciones  con  que  fe  a   de  ficarefte  aborrecimiento  del 

pecado, y   ctiydado  en  la  buena  vida. 

Cap.zyeomo  a   de  facar  el  Chiftiano  dcljuyzJo  divino  efe  temor  grende  de 

'enfas  de  Dios  para  huyllas.  9*0 

J   •ffgJlP  yprovechofo,  que  el  Cfirijtt.itjo  fe  exerette  en 

f(C0d  tXerCiCÍ0  ̂   
 amor  de  Dios  tute f tro 



Cap.  2   /.  de  quan  grande  valor  y   merecimiento  es  eñe  ponto  temor.  <?4  4   ** 
Cap.  2   6 -de  los  favores  que  bara  Qhrifio  en  fu  \mvo  a   los  buenos  ,y  del  gono  que  t 

resebira  condal feríales  que  preceden  al  ]túzjoy  co  ver  U gloria  déla  Cruz, 

que  vetn<t  deUnte  de  Chrijío.  94.6  4 

Cap.  17.  del  favor  que  bar  4   Cbriflo  en  fu  juicio  a   los  buenos  apartando  los  dé- 
los malos.  949 

Cap.28.del favor  que  bar  a   Cbriflo  alos  buenos  en  fu  juicio,  dándoles  fu  hendí • 

cien, y   commnicandoles  fu  Rey  no.  951 

Cap. 2   9.  de  los  bienes  que  C brillo  a   de  commumcar  a   los  buenos  en  el  Reyno  de 

lósetelas.  <333 

Cap.30.de  otros  bienes  que  comunica  Cbriflo  alos  buenos  en  fu  reyno  celeflial, 

y   del  fruto  de  agradecimiento  que  defte  premio  devemos  facar  )   S7 

Cap.  3 1 .   como  todas  las  cofas  buenas  y   degttfio  que  ay  en  ejla  vida  nos  mueven 

a   deffear  el  Reyno  de  los  cielos .   9   ¿o 

Cap. 3   z.  como  del  conocimiento  del  Reyno  de  los  cielos, que  Chrislo  a   de  dar  a 

los  buenos, avernos  de  ftcar  animo  eficaz,  para  huyr  los  pecados, y   cumplir  los 

Preceptos  de  Dios, y   defpreciar  los  bienes  de  la  tierra.  963 

C .3 3. corno  nos  devemos  de  animar  mucho  al  ejercicio  de  las  buenas  obra$,vie 

do  la  t fcima  tan  grande  que  bañe  Chrifto  deltas  en  fu  juiúo,y  el  premio  que 
les  da.  967 

Finde  la  Tabla. 

y/i  honra  y   gloria  déla 'fiantifsma  Trinidad, fi  acala  la  ¡trímera 
parte  del  libro  déla  imitación  de  [hrifio  nuejlro  Dios 

y   fahador,el  ¿¡nal  fuhjeBamos  a   ¡a  cenfura  déla 

finta  IgUfia  Catholica  'Romana  colum- 
na^ firmamento  de  la 

(yerdadj 


